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San Juan, Puerto Rico Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

A la una y cincuenta y dos minutos de la tarde (l:52 p.m.) de este día, lunes, lro. de noviembre de 
1999, el Senado inicia sus trabajos bajo laPresidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

} \' . ' ' 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen. L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alza.mora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kennetb 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 Ramo~ Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. 
Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presiden~. 

SR. PRESIDENTE: Establecido el quórum. 

(Se hace constar que después del pase de lista inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores 
Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora; las señoras Velda González de 
M~stti, Luisa Lebrón V da. de Rivera; el señor Anibal Marrero P~rez; la señora Mercedes Otero de 
Ramos, los señores Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. 
Ramos Olivera y Jorge Andrés Santini Padilla.) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de pasar a la invocación, quisiéramos solicitar 
que se autorice a los medios de comunicación interesados en entrar al Hemiciclo, que así lo hagan para 
efectos de tomar fotos y visuales. 

SR. PRESIDENTE: No así para entrevistas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y no así para entrevistas en el Hemiciclo. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se :proceda con la Invocación. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Ortiz y el Reverendo David Casillas Galarza, miembros. del Cuerpo de Capellanes 
del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 
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lmEBENDQ trÁSILL~,f:Los,~fitó a un momento.· ere oración. Padre'."ii~s!º· Creádof •~l 
· .. Universo~ z~tadécemos'.eJJ;:~sta ~~'~l.·tn~fli!At~~,m~so de ~ ;faÍtabr~:·.Mlí Tü nos iftdi~ .de que ~.~~s ·•· · 

titWStra :t~ ~~ y A~sti:,ttortaíefá, qÜe ·c~o estamos en sifuacfo~s ditlciles pedéii>.es contar .c~ri· 6,i 
presencia, porqu~ Tú er~ nuestro refugio. ' . . e • . . • • • 

Graé~s: ·Señor,.pó~que. al .eseuc~'esta 1?al:1brá santa q~ ,vi1me de tu cófaz~n, la tecil)imos como 
una e:,rpresión ·de tu amor, de tu misericorcliá~ que '1\1 tienes por tus hijos. Gracias, Señor, por tu expresión 
de amor, y en el empeño de servir al.pueblo, Señor, tarea que Tú has encomendado a los Senadores y 
Senadoras,te.pedimos·que Tú le guíes; que tu sabiduría y tu orientación estén con ellos y ellas en todos los 
momentos en que tomarán decisión, siempre tenie11do como meta el bien común de nuestro país. 

Gracias; Señor, por tu presencia eatre nosotros. Nuestra oración la hemos elevado ~. 'fi, en el 
Iioinbre de JesµcristQ, tu Hijo. Amén, amén, amén. . ,· .. 

i • ·. Dios}és bendigla tó<los y todas. ·· 

·::lNFORl\fESDE COWIOMÍSPlRMAÑE~S, ESPECIALES·vco~nJÑTASt "",. ,,';--· . ''., - . "' . ' ,,-,. ·-·:, :·, ·, _.· ::<:,_.;-:· i ,. - ' :e . - ,, , . .,_-: ;. ' 

•.•.;;'·· 

-_·,:.·\:-,__.·., .. :·)<- ··_ .... ; .. ,_-:'.,:_/:·.-·:.<. --... <·\;,~;::;,L' .: _ :··-_::-:'·\._:·" . . -- ___ ._:>. .-- _ _ </_-~- .. _ -.·.·,.,_ .. ·::.:'.._:-._'º . r; 4 ~cretaffa~~$ delossigtjinteslnfon:µes de ComisionefPennanentes:. , .'•· 
'~iff-;_:-:/¿:. ','. . ,·-. " ,,', ,,'e'°,;)_. . ·t, . , ~ .'?,",;<:;· ,··· ..,~·- ,", ;'• -·{'!'; 't?\'~:\ 

•Dela Conñsión de Hacienda, cinco informes, proponiendQ1a aprobación del P. de la C~ 2~34'y lás 
R. C.' qel s~ 1973; 1975; 1832 y 1~87, con enmiendas. . . , . . 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Fedetal~s; dos in.formes, proponiendo la ap~ob¡tción del P. 
del S. 1949 y 2071~ sin etuniendas. · ,, · · · ·· · ·· · · · 

De la Comisión de Gobierno y AsUiltos F~erales, un informe~ proponiendo 1~ aprobaciófi ~l P~ 
del S. 2030, con enmiendas. · 

. ' ·, 

De las ·qo~siones de Salud y Bienestar Social; yde Recursos Naturales, Astµ1tos Ambientales y 
Energía, un segundo informe conjunto~ proponiendo la aprob~6ión del P. de la C. 1634; C9n enmiendas'. , 

, './ ,, . . . , ·::,~¡.;,,, . , -' , .,.~ ~c:i ~ : , _,, _;_ ' ; . ' 

,:, ' ,, 

De la Comisión .de Ttltismo, CoJRercio, Fomento kdustrial y CoÓpeiativism.o, un irif'orrne, 
proponiendo Ía n~ ap;c:pb¡lc,~n del P }(}el l 1849. 

,'¼ 
. " - '. ,.- . -

~(:las Comi~ropi~ :~~ >iTi:abaj~f Asuritos def ·v e~tano f. Recursos. Huniano~/:y de: Timsmo,. 
Qomef;cio,. Fomento hio.tistt~"~í tt>opetétÍvismo.· un infonne conjunto, proponiendo la nq · ~p,robáción der 

del S. 1866. . . ·• . ... . ,, 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

De la Comisión de Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor, un informe, sometiendo el 
Informe Anual 1998-99, referente a las operaciones. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la leen.ira se prescinde, 
a moción del senador Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. DEL S. 2101 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar el inciso (1} del Artículo 3 de la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, a fin de 
específicamente disponer la :fijación de tarifas especiales mínimas en casos de pacientes y sus allegados, 
usuarios habituales de las áreas de estacionamiento de vehículos de motor en los hospitales públicos y 
privados, o sectores aledaños, en· el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y disponer la aprobación de la 
reglamentación correspondiente." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. DEL S. 2102 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar la Sección 4.7 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, a fin de 
extender el periodo de veda electoral aplicable a todo evento electoral en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.". 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y 

RECURSOS HUMANOS) 

P. DEL S. 2103 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar el Articulo 6.07 de la Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999, a fin de proveer que el 
Secretario de Educación coordine y promueva, conjuntamente con el Presidente de la Universidad de 
Puerto Rico y los presidentes de otras instituciones universitarias y educativas en y fuera de Puerto Rico, el 
ofrecimiento de programas de estudios post graduados, tanto en y fuera de Puerto Rico, como en virtud de 
acuerdos entre instituciones universitarias y educativas del país y de otros países." 

(EDUCACION Y CULTURA) 

P. DEL S. 2104. 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar el Articulo 17 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, a fm de 
disponer la concesión del abono correspondiente a la rebaja del término de la sentencia de todo convicto 
que brinde su ayuda voluntaria en situaciones de emergencia generadas por casos fortuitos o de fuerza 
mayor y disponer lo concerniente a la aprobación de la reglamentación correspondiente." 
(SEGURIDAD PUBLICA; Y DE LO JURIDICO) 
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: 1p · .. es .. . ¡;~ ,. , , ,. ...•.. ··• • ·• .• .. · .· . · . an 
e · .s1i jutj.sdiéoioñ, . ~ proveer·. las cóµdiofones 

·ci()J'l,ales. ~ . .. . •.. . . .... ·· .. . . . . . .. . . . l .. 
, •.. · NDA; º~. qq~mRNq YA~H~ros t:EDERA+:~ ;Yº 

\ •~•, > • • • • ' -:• d •• C O ~ S •« 

Por· 1a señora· Carranza De .León: 
_,/ _-,' ' 

"Par~ enmendar el inciso (m) 2 de la Sección 2 del"Artículo IV; enmendar·~~ Se~ión 3 del Artículo VI; 
crear un nuevo Artículo VIII y renumerár el anterior Artículo VIII como Artículo IX de la Ley Núm. 72 de 
7 de septiembre de 1993, se~ enmendada, conocida como "Ley de AdnnJústración de Seguros de Salud 
de PueftO .Rico!", 'aJos fines. de aclarar alguna de sus di:Sposiciones ~;píll"a cr~at: tlll1Consejo Asesor .. · 
compuestopc;>r representantes deJaindustriade proveedores de serviciqs Inédicos~ll,ospitalarios."}j, 
(GOBIERNOYASUNTOS FEDERA.LES; Y DESALUD Y BIENESTAllSOCIAL) 

, • '. - ' • • -~- ' . •- • . - . . .e 

P. DEL S. 2107 
· Pofel señor Ro4riguez ~olón: 

"J>ara. enmendar la Ley Núm; 81 de 3() agosto de 1991,' según enmendada, conocida •cótxio ~Ley. de 
Mumcipios Autónomos del Estad&Libre Asociado de Puerto Rico", en su totalidad~ a los fines.de-cambiar 

· y sustituir ea todas sus partes los términos "Asambleísta Municipal" y "Asambleí~ta," por el de "Legislador, 
Municipal"; y dispone para la misma modificación en todo estatuto en que aparezcan o se haga .referencia a 
dichos términos." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

JtESOLUCION CONJUNTA DEL SEN.t\DO. 

' 1, ' • , , , ._·,·. ,_ 

'·:l, ," . . . , ," ·_: <._ . ' . ,,'.. . , ' '. , . ,·., < •. ··.,- . ' .. - · __ , .',,.:;,'-· 

···"Para asignar al •Départam~nto .. deRecreació~·.y•·Deportes, la cantidad}le guinientás .. (SQO),Jtól~~s cJe··los 
fondos consignados en la R.C. del s: NWfi.<399 qel 4 de :agost9 de; 1Q~9.~-a set transféi¡idosá.biS{feAA~ñ.af 
ugas de Coúntry Club, para cubrir p~ delos gastos .de equipo depoftivp;y pata aufo~ar 

;:fond,9s asignados ResOllJ~ión e~nJUJt~. ~,. · · .· · · · · 
(HACIENDA) ,., .. 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

R. DEL S. 2868 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para felicitar a United lnsurance Finance Co., lnc. y a su presidente, Rodrigo León con ocasión de 
celebrarse los 20 años de la prestación de sus servicios." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2869 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para felicitar y reconocer al Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de Alerta a las 
Drogas, al Alcohol y la Violencia en Puerto Rico (CRUSADA), con motivo de su Décimo Aniversario y 
Congreso "Redefiniendo Nuestro Rumbo Hacia el Nuevo Milenio."" 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2870 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para extender la más sincera felicitación al Comité Organizador de la Feria de Artesanía y Concurso de 
Trovadores de Castañer, Inc. por su valiosa aportación en favor de la cultura, los valores, costumbres y 
tradiciones puertorriqueñas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2871 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para extender la sincera felicitación a la institución Estación Experimental Agrícola de Adjuntas con 
motivo de dedicársele la Cuarta Feria de Artesanía y Concurso de Trovadores de Castañer, a celebrarse el 
6 y 7 de noviembre de 1999, en el barrio Castañer del Municipio de Lares." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2872 
Por el señor Marrero Padilla: 

"Para referir a la Comisión de Transportación y Obras Públicas del Senado de Puerto Rico, estudie la 
necesidad de instalar un sistema de semáforo en la entrada-salida de la Urbanización Camino del Sol, en la 
carretera PR 2, del Municipio de Vega Baja y a su vez vea la conveniencia y presupuesto estimado para el 
mismo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría. informa que han sido recibidos de la Cámara .de Representantes y referidos a Comisión 
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 
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~có1meítclánte :~-tal'""1i"'.,t4- que 
·, 4lcurrirá en. viofación de le;fjr :~ptá ~ entregar el misnio lib~e ···~··.·Qostp. aliconsumiµor; p;µ-a ele~· estos 
términos; qu~'en cadá caja tegistrádora en sitio ~isibl~ ·~~·colocado. un aviso. inf0nn~4q ~1 derecho ~ 

. artícul<> g~tis ele.· éste no .ser reg~strado ,correctau;ténte; para .. declarar .. ut:ra ¡>ráctfoa. injusta: é.1e comerci9 la. 
violació1;1 á las disposi~iQnes ele esta L,ey; y facultar ~ 1ª Oficma ele !\Slllltos Monopolísti~s a tramitar las" 

. querellas ante el Dep~nto·de Asuntos del ConsúrQidor." . '1·.; 

'(TÚ({ISMO, COMER~IQ, FOMENTO INDUSTRIÁL Y COOPERATMSMO; 'Y p:g, BANCA, 
. ASUNTÓS D,EL CONSUMIDOR Y CóRJ>ORA.ClONES PUBLI€AS} 

Q$oiuc10NEs CONJUNTAS DE LA CAMARA . 

Por el' señu,rNúñez·González:' 
.- ·- - '· 

. .· " ·., ' ,.' - . 

"Para asignar aHdµnicipi~de Caguas la cantidad de siete mil (7,000J dólares, cJé fondos provepientes ele la 
· Resolución. Conjunta Núm. 555 de 21 ele agostQ ele 1999 para· gastos de estudios} gastos médicos, 
oper~ionales )7, viajes a las personas e instituciones descritas ~n la Sección.l del Distrito Representativo 
Núm. 31, autorizar el pareo·c1e los fondos e indicª:f, suprotedencia." 
(HACIENDA). 

R. C. DELA C. 2648 
Por el señofValero Ortiz:. 

"Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad ele seis mil (6,000) dólares, consignados én el inciso (V) 

de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para transferir a la Asociación Recreativa del 
Barrio Playa. ele. ese municipio para mejoras del Parque Recreativo de la Comuniclacl y para ~q~orizat .el 
pareo ele los fondos r~asigñados." 
(HACIENDA) 

. R. e: oEL¾ d·: t'iss 
·ror e1·•$eil<>rC1iJi.·Rodrífqiz1' 

·. • "Para reasjgna( al•· ~!Ulieipio .· c1e}l~onee, · 1a .cantidá(f• dé, mil OtICe ·.·dólares con ocñenta.·y ·. c-~vos 
(1.011~85), provem.~~sdle. la R~soiuclón C()l}jUJl~ ·N{gn. · ~Qf<te :;i••~·.3:goi~ ·~ .19~8. 1',af:8,. ~~;tfanst~tido~'. 

.::sbdéta!láeálií ~~:;~~~~; ···•:~:f "'!~~~~.f 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

R. C. DE LA C. 2656 
Por el señor Cruz Rodríguez: 

"Para reasignar al Mwrlcipio de Ponce, la cantidad de setecientos cincuenta (750.00) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para ser transferidos como se detalla en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2680 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo la cantidad de dos mil (2,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 761 de 24 de diciembre de 1998, para la ("Corps Aguilas Fajardeñas, Inc.) tel-
860-2618/. 860-9236 para. gastos operacionales y para mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2684 
Por el.•,señor García Colón: 

"Para reasignar al Mwrlcipio de Yauco la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de los fondos 
asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, inciso (cid), a los fines de 
destinar su uso según se detalla en la Sección 1; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2693 
Por el señor Cruz Rodríguez: 

"Para reasignar al Mwrlcipio de Ponce la cantidad de veinticinco mil. (25,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Coitjunta Núm. 2426 de 21 de abril de 1999, asignados originalmente a la Asoc. Recreativa de 
la Urb. La Providencia para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta 
y para autorizar el pareo de.fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2699 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Departamento de Justicia la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de los fondos 
asignados mediante la Resolución Conjunta Núm .. 276 de 23 de julio de 1992, más los ínte~~s 
acumulados a fin de ser utilizados en la realización de mejoras al edificio donse se encuentran. las oficinas 
centrales del Departamento; autorizar la contratación de las obras; y el pareo de los fondo~ asignados." 
(HACIENDA) 
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J.;®~~~;J;'.p!;'$tJ.(}'Vten;J:~té a~·· 1999 
T·~ ._,,, J{/-.: ~ ., .' . ', 

.¡{ji. c. J)Í, JA ' ,~;">i~WI ~ 
·. ·•.":~r:eor;el ~iiot~t~~., ·. 

.. , . ',,. 
;· ·. 

· '·•1~ati reasíí~·••··~.· Muméipio ~.JiJ~Y:llalt •. :~ltf 
Jli~Ye~sde.l:o,n~ 1&.J~es1r;Ju,⇒tó1t,C1tlín,t1$ti N 
repa\!'imentacióti•de, V·• fil, .\,;O:smc:s~ los UtlJlZalaos para 
obras'de'CQntrol de-·ac~soen ias urbaajpt.ciones Li,tida Gatdens y.Lomas del Sol y.a11toriiar~l par~<> <lelos 
fülld.os." 

·· · (lJACIENDA) 

R. C. J;)j¡ LA C. 2710 
Por élséíiór Maltlonado Rodríguez: 

' . ,- . , ' - - ' , ~~ ' -

· "Patai.~signar a• la. Corporación para el Desarrollo · Rur~< de Puerto .Rico Ja·,pántidad de dieciocho mil 
(181000) dólares; provenientes de la Resolucióll Conjunta, Núm; ;346 de 8· de: itgosto de 1998; para. realizar . 
mejoras y obrªs permanentes en el Distrito Representativo Núm. 13 y para autorizar el pareo dé los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) · 

R. C. DE LA C. 2712 
'.Por elseñor Marrero Hueca, Manuel: 

"Para: ·ási~ at,c:l)epartahletit0 ~~~cyéáción y. De¡r~ deLMµnicipiode Bayamón, la carttidad de· dos 
mil.ciento veinticinco (2,125) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta ,Núm. ?SS de 
21 de agosto de 1999, para brindar ayuda económica al Equipo de Béisbol AAA Vaqu~ros de Bayamón, 
para que dicho equipo cubta sus gastos operacionales relativo a la compra de equipo, ma~ria,l~s, · uniformes 
y g~t9s ~fines durante su. pattícipación en el Torneo de la COUCE~A; autorizar la transferencia de los .· 
fondós asignados." 
(HACIENDA) 

R..C. DELAC.2714 
Poi: el señor Cruz Rodríguez; 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la. cantidadde siete mil cuatrocientos tres (ü,403,00) 

,dólares,J)rovenie~~ de la R~solución fonjunta.Núm. 505 de 27 .de a,gosto de 1998J para·ser tr~feridos 
como ~, 0üetaÍla én ·la· Secci9p 1 ~ de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." :. ' 
(HA~NDA) . ''~::;;•: · .· · . •. , · . ·· .. ·· 

.. c/Df:LAC. 

2~':i~•; ,, .. . .·.·. . . . .. · . . . .. . .. . . 
. <~-á.'asfgtiar 1'1 c¡mtj,dad'de efien ·. JlOO~()p(\)) '1ólares, de loffQn~()S. no colllpr~il!étjdos del Tesoro 

... ··: is~~l~ ~i:110& ~es CÍJ1CUentá;,,tnil (50,()00).~ól#,ss;~rán.' asfg~dos al ~1¡1niétp iQ oe Toª' Baj~. para ob~as .. . \ ,::.~~~:;::~ .. :~ti~~,:r~; 
: .: '."-,¿,~;,::>.·0 .', 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

R. C. DE LA C. 2720 
Por el señor Ortiz Martínez: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Cortjunta Núm. 594 de 14 de diciembre de 1997, disponibles en el 
Municipio de Barranquitas; para la adquisición de equipo y materiales para mejoras al Centro Comunal del 
Bo. Helechal en dicho municipio; autorizar transferencias, el pareo de los fondos asignados e indicar la 
vigencia." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2725 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar obras y mejoras de 
construcción y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se 
detalla a continuación y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2727 
Por la señora Rivera Ramírez: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de setenta y cinco mil quinientos (75,500) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para que a 
su vez los transfiera a la Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez de Villa Prades en Río. Piedras, para 
realizar mejoras permanentes en dicha escuela; autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2728 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, a ser transferidos al Centro 
Head Start de El Falansterio en Puerta de Tierra, para la compra e instalación de un acondicionador de 
aire; autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2730 
Por la señora Rivera Ramírez: 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de veintiséis mil setecientos cuarenta (26,740) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para que a 
su vez los transfiera a la Asociación Deportiva Segunda Extensión de Country Club Río Piedras Inc., para 
cubrir parcialmente costos de la realización de mejoras permanentes en el Parque de Country Club; 
autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 
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·R. C. DE J.,AC. 2733 
Por el$eiior Valero Ortiz: 

"Para asi~ al Munidpio de Guayama la cantidad decdo{IÍill cien (2,H)O)dólares, provenientes delá 
.}Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 como aportación al Departamento de.'Recreación y 

Deportes Municipal para llevar a cabo las actividades descritas. en la Secciofí l; dcte~ur-Resolución eonjµnta 
y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

. (HACIENDA) 

· a .. c~ DE LA. C; 2735 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Pata asignar" al Depamittento . de láVivienda,. la cantiad dé: fitco ;;ml'.(S.QOO{~ólares,• de los fondos 
.-. consipdos en la Resolucltf>n¡,Conjunta Núm~ 3/16 de 8 de,iag~ de· 1998, a S(tr transferidos a la 

Asociación Contra -la ~clel'ÓSis Múltiple· de ,Puerto 'RÍCO:, para !á: corlstrucción de un Centró de. Recreáción 
Pasiva y Terapéutica. eitla calle·. Tetranova. #1199; Villa Capri~ Río P:iedrasr,,1tutorízar la tr1ll1Sferencia y· el 
pareo de los fon.dos asi~dos/' · ;( · · 

· .. (HACIENDA) 

R. C. DE LAC. 2736' 
' ' '}· 1 ,,· ' - - ·', 

Por eLseño:r Báez Gonzalez: 

"Para reasigruu- a:J Municipio de Naguabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes del 
-apartad~i~ del Distrito Representativo Núm. 35, consignados me<ii_ante1a-Resoluci6n Conjunta Núm. 696 
-~ U ;&e dicieú:lb,re de. 1998, para llev1f.r a.cabo la actividad descrita éñ la Sección! de esta Resolución 
. Coí:ÍJÜ,nta y para proyeer elpáreo de los fo9dos a~ignados." . 
(FINCIEND;\). . . . 

• Por el ~~fí,or QÚilesr'~odtf~ez; 

~Para- ;asi~nar,:a la/Administtación. ~·servic,Os~.'~er~es 1~.·c~tidad°f 11e., citlco·¡-nil•,·(5,~):,dplare,, de 
fondos ~oé<;mprotnetidos (:lel l'esoro Estita(patais~t fi;'~feridof~Ia:~ra. -~~t9',llí:vera"~~Cl>r~e~;. para ~;¡¡;;2=:J '!~ento"-at ·~Je ,~'.víl'f~ri~~"~~~~/~·-
(HACIBND.A ,;,,~,,, · , 

·. • ' ·• .. '.( • ;'~•'\";',\/ .vci'.C./ 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm. 25 

R. C. DE LA C. 2739 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar a la Administración de Sevicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a ser transferidos a la 
comunidad "El Falansterio" en Puerta de Tierra para realizar trabajos de pintura en los pasillos de los 
edificios de la comunidad; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2741 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de Agricultura de Puerto Rico, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de·1999, para ser transferidos 
a la Sociedad P;rotectora de Animales de Puerto rico, Inc.·para hacer mejoras permanentes en la planta 
física del refugio de animales ubicado en Guaynabo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2742 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos 
a la Escuela Dr. Julio J. Henna, para hacer mejoras permanentes a la estructura física de la escuela; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DELA C. 2743 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos 
a la Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, para cubrir gastos de construcción del albergue para ciegos 
adultos de la Asociación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LAC. 2744 
Por la seño.ra Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de Educación, de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resoluci6n Conjunta Núm. 556 de 21 ·de agosto de 1999., para ser 
transferidos al Oratorio San Juan Bosco para cubrir gastos de mejoras y reparación de la estructura fisica 
del Oratorio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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, n_:,;, . ,, . é • • .. · . . . . • • •• , , • , , . . . , ,(,paj,l~L"ser 
, os,:a la És~úela;GO.llle . : , ,, .·,: ael Cordero, pata: cubfir•IG;,pstés ,' .·. . . . Jel escotai- y , 

,.,'~~·- .. _ ">._. , _~_-: ., .. :,.:_>i::.-F:t:'s:Jc?-'" .. . ·- _____ . ____ ,_-.•,. ·:·!<· ·• _ •r _. - __ _ -, , ·°'· ·. '"·~ 
;twtrUec,ió~4eÜij, ce-~~J~t\~~~;:¡y,~~4!°ª• automar el pareo de .. los fondos asigi:lados." 

... ,,J:>A) ... :, ~;);}ti,):1:~ ú,,·,'·:: ;:;;;.¡ ·,,}é 

R. C. nB LiA C; 2746 ..... 
' - .- - - ·, :~ ;;:_;_;;,- - -, ' _-, _·.' -; ,~:-·,',:ii- ':'""':· 

J>~l' ~,$~p9rá Romero 'Dqnn~lly: 
'y•,- - ·, ',,r. 

. ·•~~a:. asignat ·ati~epartal'llento de la Familia ele' Puerto Rico,. 1ª cantidad de.,cmco mil (5,000) dólares, de 

. tos fondos consigrui('fos en la·Resolución CónjuntaNwn. 5.55 de 21 de agosto de 1999, .para ser transferidos 
a la Corporación La: ·Fondita .de Jesú.s, para cubrir g~s .operacionales, de la entidad; Y·~ autorizar el 
pareo de los fondos asigruidos." 
(HACIENDA) 

·,.·R.(1.DE LA C. 2'14'''// 
\Por.lá señora ROlll~t~ l,onnellY::• : 

' ','' - ,. . ' . ,:. , ' - ' •,. ', ·~ 
~·, 

"Para asignar·a1 Departamento .de Ja,FaJDilia de Pue~<Ríco, · la cantidad de .einéo;fuil (5?.000). dolare$, .de 
.1,s fQndos consígnados en lá R.esolu~ió:ti Qoajunta Núm.$55' de 21 ~:•agosto· de .1999, · para set transferidos 

. :ada A,$ociación de Ve~raribs No-Videntes, para cubp.r gastos de la Convenéión Nacional de Vetéranos No-, 
Videntes a.celebrarse del 17 ál 21® agosto de 1999 en el San Juan Grand Hotel; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(li,ACIENDA) 

R. C/DE LA C/2748 .. 
, ~ . 

Por la señora Romero Donnelly: 

~ara asignar al]}epartamento de IaVivienda de Puerto'ilico, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm) 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos 
a la Cooperativa deNiviendas de Villa Kennedy, para cubrir gastos de construcción de un centro comunal. 
para, la comuni,dad; :fpara autorizar elffareo·de Ió~ fondos asignados." 
{JtACIENDAf . 

. . 
· ... ·.· .. · 1f•R>é.)1ijJ\t,,A e .)749 

,, í>ofia s~ota: IlomeroJ}o®,e,llyi:'; . 
' . '. ' 'e,·,... . ','• . ' . 

... . .. "Para asignar al t,epaÍtanie~t~, de R.ecursof Nafur ·, de PµertbJtico, la canti$d de •ijiez mil (10,000) 

. dólares; de los fondos consigí$dos en~IaJ~esolución'ÓOnjUll~.Ñúnl¡ $§6~ ~1 de ag9~to'.de l9~. para ser 

:i'~tJilfl~~~,~~:~~~~,',po;~~~"···i.r .. ~.~ 1a· 
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R. C. DE LA C. 2750 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 
para ser transferidos al YMCA de San Juan, para la construcción de un centro diurno y mejoras 
permanentes a la planta física de la sede en San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2751 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos 
a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta de Tierra Inc. para gastos de reparación de la 
estructura fisica del hogar de envejecientes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2752 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos 
a SER de Puerto Rico, para cubrir los gastos de construcción del nuevo centro de rehabilitación y para 
mejoras a la sede de SER en San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2753 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, 
de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la compra 
de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2754 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos a la Asociación de Espina Bífica e Hidrocefalia de Puerto Rico, para cubrir gastos 
operacionales de la entidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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·•······· \ ,,.~''i'b~•·.~~Cfr~~?:,,~:,:!,~if!~~~r~;;.:: :•; . ·, .·· ~.:lijie¿~I~;',~9fflllm~¿¡orres; W-0m:tarldo';~;.alcho: 
Cuerpo Leg1slativoiía~robado·~bP~,de la C. 2897 y las R. C. de l! C. 2699; 2715;,,2735; .2'738; 274t;d 
.2742r,.!743; :21~; ,i7~; .tt1~1; !f4~i~l:1~9; 275(}; 2'75t;:.Í752 :y •2JJ3ery ~lícita igual resol11cióá pqr parté 

,. del Senado. , , . . . . .· ,J.'° . , \}.\;.· . . . . . . , . . . . 
'.-,-~, i••:·:~; -·: ·,_i~~-

'· Del S~~tetario' •de .. la .. Cáinata .de, Rejresentantes; cincº. c()Írlunica.~fones, .infonnM<i<>: qµe JJí~~o 
Cue1:po J,.egisI4tlVo ha aprobado,,silí eiuniéndas, las R. C. del S.i1334; 1526; 1874: 1878 y 1895. •· ·. · 

:, "':. ,,,_ , ' - , -,- ,, 

;Del Secretario de la Cámara de:Representantesn.tos c()muniéáciones, informando que dicho Cuerpó 
Legislativo ha aprobado; eon enmiendas, las R. c: del S. 134ly 1877. • 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas íntrodhcidas por el Senado a los P. de la C. 649 y 2402 y.las 
R. C. de la C. 2611; 2619; 2620; 2621; 2642 y 2678. ·. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintitrés comunicaciones; informando que dicho 
' -- . . ' 

Cuerpo Legislativo ha: aprobado el P. de la e~ 15~6 y las~. c. qeJa C. 2576; 2648; 2655; 2656; 2680; 
. 2.684f'2693•''2702· ·27J;O• 2712· 2n4~ .2720· 2725~ 27"'7'fi:2:728·z··130~, 2732· 2733· 2736· 2739· 274.S.· ' . , - ' . , , ,, "'' , - ' ·- 4, ,,,, . . , ' ' - ' , ., - . ' , - .. , . . - . , , ' 

· 2754 ·y. solicita i~ reS()lución por parté delSenado, · · · 

Del Secie~,de Ja c•a de Repr~Séntantes, ~ comunicación:;· infornmndo que dich0Cue1:po 
Legislativo no acepta,, las enmiendas introducidas'por el Senado a la R.,c: deJ3: C. 2631 y solicita. 
conferencia en la que serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Bo~ ,Feliciano, Vega 
:Borges, Zayas Seijo y García Sanlnocencio .. ·· .. •;,: . . 

De . fa •. licenciada. Mildred G. Pabón Cbarneco, .Asesora del Gohernador, ·Asuntos. Legislativos, 
cuarenta y cüatro comunicaciQnes; informando que el Gol)f.F11ádor· de ·Puerto· Rico· ha. aprobado y·.•firmado .. 
las siguientes Leyes; ' 

LEY NUM. 1.- · 
¾>robada el 5 de eneitfál'19~ .--- ' ' , _, ' :\_;,,;;~, - t""·; ~ 

' (P-(1elaC.14S}(Conf.)f"Para enmendar el ineisoc{ll).del ArtícÚl¡fs, eJ Arµculo 32 y étpmnefpártafo. ·,4j 
.,.·{ del'Articul~ 38 de la,. Ley,,~úni-✓ 24. de 2tde ~~ri};dift931, según ~t1nlell~ds., conocitf.í ~oro~• "Ley del :t'4 

. Regis,ttQ Pemogr~cd''.;fa'fm:1deáut9rizár afosencªrga:~~s Qe <Jicbo R.egistró:expedh- eopia~'~ertifi~dls de,:* . ··\,l 
f';Ias,,actas a soli~itañtes•,ín~·re~ad~ ~yores·.de. di~ffléll9/V8) J1ños,~~'~Y 1a nienor~s' d~'~ecisei~(U6) •. ·/': ~x ,/:i 

t~~~};~~~-51"-uá:~~~~-~·~~~.°'~~~~~~•ii\ffi,~ 
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LEYNUM. 2.-
Aprobada el 5 de enero de 1999.-

(P. de la C. 651) "Para ordenar a la J\inta de Planificación realizar un cambio en los límites y nombres 
territoriales de los Municipios de Arecibo y Barceloneta con el propósito de eliminar la Comunidad 
Tiburones #3 de la composición territorial del Municipio de Arecibo y ordenar que dicha comunidad sea 
registrada como parte de los límites territoriales del Municipio de Barceloneta; ordenar a la Junta de 
Planificación que notifique a los organismos gubernamentales y municipios, incluyendo a los tribunales de 
justicia de los cambios realizados; y a éstos últimos, tomar conocimiento de tales cambios en la aplicación 
de política pública y en las disposiciones de otras leyes y reglamentos." 

LEYNUM. 3.-
Aprobada el 5 de enero de 1999 .-

(P. de la C. 2020) "Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 1-103; adicionar las nuevas 
Subsecciones (6A) y (6B) y enmendar las Subsecciones (10), (15), (23), (31), (32) y (39) de la Sección .1-
104; enmendar las Subsecciones (l)(a) y (l)(i) de la Sección 2-102; el primer párrafo de la Sección 2-105; 
la Sección 2-110; la Subsección (6) de la Sección 3-102; enmendar la Subsección (9), adicionar una nueva 
Subsección 15 y reenumerar la actual Subsección 15 como Subsección 16 de la Sección 5-102; adicionar un 
último pámúo a la Subsección (c)(i)(B) de la Sección 5-103; enmendar la Sección 6-102; el cuarto párrafo 
de la Sección 12-101; las Secciones 12-102 y 12-109; las Subsecciones (l)(d), (1)(1) y (l)(n) y adicionar 
una nueva Subsección (l)(p), enmendar el primer párrafo de la Subsección (2) y adicionar la Subsección 
(2)(d) a la Sección 12-113; enmendar el título y el texto de la Sección 12-125; la Sección 12-129; el último 
párrafo de la Sección 12-131; la Sección 12-132; el segundo párrafo de la Sección 12-134; el último 
párrafo de la Sección 12-135; adicionar una nueva.Sección 12-137 al Artículo XIl; enmendar la Sección 
13-104; en el texto en inglés, enmendar la Sección 1-102; el segundo párrafo de la Sección 1-103; 
adicionar las nuevas Subsecciones (6A) y (6B) y enmendar las Subsecciones (9), (15), (23), (31), (32) y 
(39) de la Sección 1-104; enmendar las Subsecciones (l)(a) y (l)(i) de la Sección 2-102; el primer párrafo 
de la Sección 2-105; el título y el texto de la Sección 2-110; la Subsección 6 de la Sección 3-102; enmendar 
la Subsección 9, adicionar una nueva Subsección 15 y reenumerar la actual Subsección 15 como 
Subsección 16 de la Sección 5-102; enmendar la Subsección (c)(i)(B) de la Sección ~-103; la Sección 6-
102; el cuarto párrafo de la Sección 12-101; las Secciones 12-102 y 12-109; las Subsecciones (l)(d), (1)(1) 
y (l)(n), adicionar una nueva Subsección (l)(p), enmendar el primer párrafo de la Subsección (2) y 
adicionar la Subsección (2)(d) a la Sección 12-113; enmendar el título y el texto de la Sección 12-125; la 
Sección 12-129; el último párrafo de la Sección 12-131; la Sección 12-132; el segundo párrafo de la 
Sección 12-134; el último párrafo de la Sección 12-135; adicionar uJla nµeva Sección 12-137; y enmendar 
la Sección 13-104 de la Ley Núm. 252 de 26 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como 
"Ley de Derecho de Multipropiedad y Clubes Vacacionales de Puerto Rico" a fin de aclarar el alcance de 
sus provisi9nes y corregir errores de naturaleza técnica.". 

LEYNUM. 4.-
Aprobada el 6 de enero de 1999.-

(P. de la C. 1672) ''Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 50 de 25 de mayo de 1955, según 
enmendada, a Jc>s fines de declarar la última semana del mes de febrero de cada año como "La Semana de 
la Tierra Puertorriquefiafl. 
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LEY NJ)M. 6,.:. 
- -

préba<;Ja eI;6 de enero -_ 

(P. defa C. 1885).J,Par:~tderiqrnmar a 'ta nueva esch~ta elemental del mlil)icipio;llel~ela,iótiel 11.ókot~,de✓ _ 
la distinpida educadora, señórita, Ceferina Cordero Cordero." - - · - --- - -- -

LEYNUM. 7.-
Aptobada el 6 de enero de 1999.-

(P. de lá C. 1987) "Para enmendarilos ArtículosJ,-2; 3 y 4 de la Ley,Núm~ 17 de 5 de junio-de 1948, 
-- según enmendada, a fin de eliminar el. _contrato para prestar servicios profesionales- requerido a todo 

becario del Recinto de Ciencias Médicas -ae la Univer~ida(ide Puerto Rico.'' • 

- LEY NUM: 8.- -
- -

Aprobada el 6 de enero d~1999> 

(P, _ ~la; C:' 1926) "Patª' ~i~a{fa~~era sémana de diciembre: ® cadí{ ~ oo~o • bi ~Semana· ~t 
·_ Trovador Pu~rtorrique«oí•; facultar al Gobernado; de Puerto Ricb a que ;mediante proc@na anual, exhorte!' ,

al púeblo a •organi2'Jl'r y pan-crcinar actividades prop•s -dutafi«) esté tiempo y para que· el hlsUtllto -de- Cultura -
Puertorriquefía, -la Corporación de Puerto Rico- para Ia- Difu~i.ón_ Públi~t el Centró de :Sellas Artes -Luis A. 
Ferfé y los organismos-- y entidades públicas y- los- munidpios en l>uerto Rico adopten las medidas 
necesatiaspara la comnemoración de esta s_émana, y para la promocióµ deJa participación de la ciudadanjá, 
y las entidades privadas eri éstas actividadi,s~} 

LEYNUM.'.9.-
- Aprobaqa el6de eiieto deJ999.--

(P. de la C. 2019) ''ParaenmenciarelArtículo 7; y añadir un inciso (h) al Artículo 9 de la Ley NlÍlll. 55.de 
.,... < , 2g de junio de 1996, según eiiméiidada, c<Sn,ocidá como_ "Ley de_ Traspaso 4e lo,s<Residenciales", a fin de 
C.\"~(t·é~blecer las :·condiciones y restricciones que deberán ser:'ineluidas en: la escritura de,•oompraventa en 
•éf ,;~~:·t~agueUos· casos 4onde.el plan aprobado contemple la yenta. de. unidades (le vivienda a .familias-· en edifici0$;. f C~. 
:P:, ~ 1,; ;,'disp~!l~''la apUéal1ilidádJ vigenciµ.:ge las. 9ondi~iones y restricCiQt).eS de. venta dispuestas en las escritqras 
,./. ::z:, .. 1>úbli~ªS;,~,9<?tl1Praventa realizadas al,ampar-0 dela Ley.Núm._.131 (le 1JJ7S;. aer1::,gaim ~r·la 
:~ ·:: tliefN~~J~t.r:~12tf~:~i~~5e~tr~\)t: .. -·:2 - . . ·- \,\ . ,_ .. __ .-... -;-F>--- -

1.- .~f/ · '-~::/ _, _ .. :,·/ ... _ ... r/••-- '., .. ·>:;;. 
•·LEYNUM lO" }:¡;,,:,. r,,;;,;,,t 1~ ,, - • ,;. •• ·, _ 
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LEY NUM. 11.-
Aprobada el 8 de enero de 1999.-

(P. del S. 1399) "Para adicionar un Artículo 189-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como Código Penal de Puerto Rico, a los fines de tipificar como delito menos grave 
la venta fraudulenta de terrenos en común pro indiviso; y para establecer penalidades." 

LEY NUM. 12.-
Aprobada el 8 de enero de 1999. -

(P. de la C. 1542) "Para instituir el "Premio Concha Meléndez en Crítica Literaria", a través del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña; y para asignar fondos." 

LEYNUM. 13.-
Aprobada el 9 de enero de 1999.-

(P. de la C. 1105 (Rec.) "Para enmendar el inciso (A); derogar los incisos (B) y (C); y adicionar los 
nuevos incisos (B), (C), (D), (E) y (F) del párrafo (3) al apartado (a) de la sección 1169; y enmendar el 
párrafo 6 del apartado (b) de la sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico. de 1994", a fin de clarificar la 
intención y el alcance de la Ley Núm. 42 de 22 julio de 1997, sobre las inversiones por un fideicomiso 
autorizado a recibir Cuentas de Retiro Individual y otros extremos en lo referente a las inversiones de tales 
fideicomisos en valores de una Compañía de Inversión organizada bajo la Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 
1954, conocida como "Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico", según enmendada y otras 
enmiendas técnicas." 

LEY NUM. 14.-
Aprobada el 9 de enero de 1999.-

(P. de la C. 1277) "Para establecer la "Ley para la Unificación de los Bosques Estatales de Maricao, 
Susúa, Guánica, Toro Negro, Guilarte y Pueblo de Adjuntas", la cual ordena al Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que identifique los terrenos ubicados entre éstos 
bosques estatales; demarque los terrenos a utilizarse para trazar dos (2) corredores biológicos que unan los 
mismos; delimite las zonas de amortiguamiento necesarias; determinen la forma de adquisición de los 
terrenos a nombre y en representación del Gobierno de Puerto Rico, así como cualquier derecho sobre los 
mismos, que resulten comprendidos por los corredores biológicos y por las zonas de amortiguamiento; y 
para otros fines." 

LEY NUM. 15.-
Aprobada el 9 de enero de 1999. -

(P. de la C. 1936 (Conf.)) "Para enmendar el inciso (c) del Artículo 14 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio 
de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; derogar el 
Capítulo XVIII de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de 
Seguros de Puerto Rico", y sustituirlo por un nuevo Capítulo XVIII, a los fines de permitir que el cargo 
por seguros de crédito al consumidor; actualizar el contenido del Código de Seguros de Puerto Rico a los 
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;;,_, ... )~~~1~~·~*&1¡~ 
U~:Y,~l"QM.•'16.-.\>: . 

· A.proJ¡)a.da el'9 cle'eti~r<, d, 1999.-
:. é ' " • ,!'.·~';',{· . 

(P. dela c. 2057) ";~l~iune11,hu\;{Artículo 1~2de 'ta•L.ey'Núni~\1sde}2 de julio dé•1~14~(~~. ·. 
. e~~&, conocida como el "Código Pelilal del Estado Libre. Aspeiado de· Puerto Rico'', a fin· de .illéluir 
la prestación de servicios en la comlJ.!lidad como alternativa pen.al pk el delito contra el dere¿~o : de 

- ) .., .. ,, - " ,:, ,, ~-~ - "• : ''>;,, ', 

.reumon. ·. 

LEY NUM.J7.-
Apr9bada.el 9de enérode 1999:-

(P. de la c~.2066) "Para enmendarel Artículoll6de laLey Núm. 115 4e 22 dejulio de 1974, según 
enmendada,, ·conocida como el "Código Penal'del :&tadQ,LibtcfAsociado,de~rto"'Rico''; a fin¡(ie incluir 

·• · Ia prestación de servicios en la comunidad ·como ált~quitiva penal para el delito ;de anuncios obscenos, 
propaganda o prompeión; d,~t venta •Y (Jistribuc\ón. '' 

. Aprobadael 9de enerc:f'de~{999:-
o:.r . 

P. de la C• 2Q9$(Conf.)) •~ ellD)éll<Íar el ~Q !~ íte la .~f Nóm. 115 de 22 el!} ]JlliQ de 1974, · 
según enmendada, conocida 1::0$0 el.· ;'Código Penat'.(lel ~~ta.do. Li}>re As~iadó .de Pue~ Rico.,;, ·~· fü(cje 
incluir la presfaci9t1 de sertícios en fa comunidad corito álternativa. penal para 'efdelito de.~~ fálsa. ~ .. 

', '-\,_.--/:':: ·, ','" ,, ;: ~, :-~~~\:.- ' ' ' .'.<. , .:,;--, 

• /'J,¡y'N'UM:19~
Aprobada el 9 de enerQ de 1999.-

(P. dela C. 2095 (Conf.)).,Para enmendar el ArtícUlcf✓,~03 deJa Ley N(lm~JlS de 2~·dejnli<fste'i9J4, 
, según ~JlIDenda~, c~nocittt co,m:<> el "C:ódigo PenaI,lfefBstaoo Libre ~ociado de ·l>l}.ertQ:~co" {a :fiñ,(.de .. 
· incluir la. prestáeión · de servicio$: ~rt4a eomum~d Q~mo alternativa .:pitra el ·delit<) <Ji( u;urpáción·. 4~ cÚÜ-g9t, 

público~" . . :),:., ... c,:1):~W•::,i'f,,,·::'i . .• .,.• .•··· . ''. 
:1:r ;;,¿ ', 

. __ ,,, ·. ,, (:~ 

.i'Íri ~; 20.~:"'' 'ti~(· , t,, ':}¾~A\.~1,\l' 
!.; /•': 1 , Aprobada el ·9 .ª;·~~ero·~: 19l?.-'- ~~'.. · ' ~ .:)J:1,:f i) ,,:¡,, 

:•/,, ' ., . .,.,,. "> ''. ;-:,->)'.· ·-t·. ~.,,'e ';~t 
•ti, ; : :\p?~ •Ía f:::~t; ... · , i.f~t, ••. "'!i;it,C,5 ,i , ,; .: ; 

.··ene:1ada·::º 
:¿;,?~.~j~s~~~!1 
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LEYNUM. 21 
Aprobada el 9 de enero de 1999.-

(P. de la C. 2105) "Para enmendar el Artículo 218 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de.1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fm de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negativa a presentar lista 
de bienes o nombre." 

LEY NUM. 22.-
Aprobada el 9 de enero de 1999.-

(P. de la C. 2106 (Conf.)) "Para enmendar el Artículo 219 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmen~, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de 
incluir la prestación•de servicios en.la comunidad como alternativa penal para el delito de entorpecer a un 
funcionario público en el cobro de deudas." 

LEY NUM. 23.-
Aprobada el 9 de enero de 1999.-

(P. de la C. 2108) "Para enmendar el Artículo 222 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de compra por colector, de 
bienes vendidos para pagar contribuciones." 

LEYNUM. 24.-
Aprobada el 9 de enero de 1999.-

(P.de la C. 2109 (Conf.)) "Para enmendar el Artículo 223 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de 
incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de venta ilegal de 
bienes." 

LEY NUM. 25.-
Aprobada el 9 de enero de 1999.-

(P. de la C. 2111) "Para enmendar el Artículo 230 de la Ley Nútn. 115 del 22 de jUlio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de justicia por sí mismo." 

LEY NUM. 26.-
Aprobada el 9 de enero de 1999. -

(P. de la C. 2112) "Para enmendar el Artículo 231 de la Ley Núm .. 115 del 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto R,ico", a. fin de incluir 
la prestación de· servicios en la· comunidad como alternativa PC:'nal para el delito de negar ayuda a hacer 
arresto." 
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DEVJlilUM/2s.~ 
Apr§t>adif el 10 de enero de 1999 .-

, (P. de ·1a <:::.1$7) ''Para enmendar ,el primer pártáfo del inciso (a)del Artículo 5 .003·de .1ir..e1.Núin~:.SiJide. · .·· 
. 30 de agosto de 1991, según enmendáda,.<conocida ~mo "Ley de Mwucipjes, Autól).oipps''.·, .IJ ~·de 
·fatultar a las. Asambleas· Municipales a· aprobar. previa convocatoria del Alcalde y el· v:oto de 2/3 partes ·de 
sus miembros de la Asamblea, la interrupción ~ una sesión ordinaria para atender un asuntos de 
emergencia, mediante una sesión Qrdinaria por el'rifunero de días qUe componen los cinoo (5) días 
aútorizados por Ley." 

LEY NlJM. 29:
. Aproba<tl ~J 10 de¡,eneto de 1999.-

(P. de íac; ll30). "Para.emnendar>el Artícuíi·,, &la;Ley Nún1. 4'.fde 14de mayo de Í932, .según 
enmendada, :conopida Como "Ley del Colegio dé Aboga:dos de Puerto Rico"' para crear una delegación 
especial .que •represen.te en la Junta de Gobierno del 'Colegio de Abogados de Puerto Rico a los colegiados 
que ''residan fuera. de Puerto RicQ; proveer para. qqe éstos, de estar al día en el pago de sus cuotas, puedan 
ejercer su derecho al voto ;mediante correo cérpficado; y paraJ>trós fines." . 

LEYNUM.30 .... 
Aprobad(ef 10 de enero de 199~.-

(P. del¡ C. 1155) "Para enmendar el inciso, (o) 'del Mículo 3.009; derogar eJ incisoC(3) del actual Artículo 
12.005; renymerar cQmo IX, X y XI, los actuales Capítulos X, XI y XII y sus respectivos Afflculos; y 
adicionar uri nuevo Capítulo XII a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Lej de Municipios ·Autónomos del Estado Libre· Asociado de Puerto· Rico'', a los fines de requerir 

~· •· :, •é;, '\ pruebas .para la detección, ele sustancias controladas;; como requisito. preví<> a empleo en los miinícipios(' 
.. {· ~· · ,automar a éstos a establecer J>rograma&üe; Prevención y Ayuda OctJpaclonal orientados al tratamiento y la 
~.~ · rehabilitación del usuario;, reglam,entat. J.a, a~traeión .de pruebas· de en el emple9; y fijar· 

.;'• <.··./p.étJ.a.·. lidaQe. s., •. ti:r.} 1''·tz.· ' :C:';., f~;.; j. . ¡: ,.~··~ .~. ' 
·~?s · z:t·~~t<ii.:JJ;r~t•·.•:l~f>Jt0t 

.tLEYW ... 
,(,!: '•,;; ',·· 
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LEY NUM. 32.-
Aprobada el 1 O de enero de 1999. -

(P. de la C. 1191) "Para añadir un Artículo lA a la Ley Núm. 168 de 4 de mayo de 1949, según 
enmendada, a fin de requerir a los centros comerciales, centros gubernamentales, puertos y aeropuertos, 
establecer áreas diseñadas para la lactancia y cambio de pañales a niños de corta edad." 

LEY NUM. 33.-
Aprobada el 1 O de enero de 1999. -

(P. de la C. 1326) "Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 338 de 10 de mayo de 1947, según 
enmendada, a los fines de aumentar las dietas que se pagan a los testigos y a los ciudadanos que sirven 
como jurado en nuestros tribunales." 

LEY NUM. 34.-
Aprobada el 10 de enero de 1999. -

(P. del S. 1397) "Para autorizar a la Administración de Reglamentos y Permisos, a la Junta de 

Planificación y a la correspondiente oficina en el caso de los Municipios Autónomos, a adoptar un 
Reglamento Especial y Transitorio para atender los casos de ciertas comunidades establecidas en fincas 
adquiridas en común pro indiviso, en las cuales se identificó porciones específicas de terrenos sin haber 
utilizado el procedimiento ordinario establecido en los Reglamentos. de Segregación y Lotificaciones; y 
para otros fines." 

LEY NUM. 35.-
Aprobada el 1 O de enero de 1999. -

(P. de la C. 1488) "Para enmendar el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", a los fines de aclarar el alcance de la facultad delegada a los municipios relativa a las 
contrataciones de índole contingente y las funciones del Director de Finanzas municipal con respecto a 
éstas." 

LEY NUM. 36.-
Aprobada el 10 de enero de 1999. -

(P. de la C. 1839) "Para adicionar un nuevo inciso (n) al Artículo 401; y enmendar el inciso (b) del 
Artículo 402 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de 
Valores", a fin de eximir de la aplicación de los Artículos 301 y 403 de esta Ley la oferta o venta de 
valores realizada por un emisor en una transacción que cumpla con determinados requisitos." 

LEY NUM. 37.-
Aprobada el 10 de enero de 1999. -

(P. de la C. 1881) "Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 3 del 15 de febrero de 1955, según 
enmendada, para disponer que todo establecimiento o institución dedicada al cuido de ninos autorizado por 
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(P .. de '.Ia et 1894) ''Parll adi~io~:•un Artífuld ,:,[;a la Ley Núm.r}>,J~ 24 deJuli~ . . <le: ·1P52, segÜil• 
i~nriien:da(laJ•;a losdines ·•~· :oto,;garle al Coq.~<,r de Puerto .Rico la. fa'eulta~ ,de adqui~f.poseer, Úsaf y 
disponer de bienes inniuebles Pafci ubicar sus ori~lfiAs; y para prohibir la aplicadOn de la :Le! NÚlll. ~6 de 

;f19 ~, j~o de 1958, oon~~ ~Ómo "LeY, de'fa ~íitor:idad de Ediñcips ,Púhtié-0s '' al ejercih#'.,e lafaéµltad 
. conferida." .• . " .. 

,' ' ' ' {1~", •"' 

tEY .NUM; ~9.-
Aprobada el 10 de enero de 1999. -

(P. de la C.1944) "Pata enmendar el inciso (c) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio ae 
1996,, según enmendada, conocida como "Ley .de la Policía de Puerto Rico de 1996". para facultar al . 
Superintendente de la. Policía de Puerto Rico a expedir una certificación relacionada con la muerte de un 
policía ocurrida en el cumplimiento del deber, la cual será de car¡ícter final ante todas las oorporaciones y, · 
agencias del Gobierno de ,Puerto Rioo envueltas, en los procedimientos administrativos conducentes al pago .. 
de indemnización por concepto de n1uerte ocunida en el cUI11plimi.ento del4ebet: fijar un término que no 

.. e~~derá .los sesenta• (60) días pata que la viuda\0 sus benefi~iarios recibanilieho pago; disponer recarg9s 
•Pl,énswes P,ór eLinf¡;µnplimiento del pago ,deJ~!ffl)b:ac~ón dentro del térttrino dispuesto; y p~ (ijspp:eer 
la revisiónju~ciafdela determinación del Superin,teiÍdente." · · "·· · 

,,/,1:, ~ ' 

LEY Nl.JM. 40.,. 
,Aprobada el 10 de enero de 1999.:. 

'~. dela C. 1962) ,;Para enmendar la Reglá 46 de las de ~~ento Civil~ 1979, )egún enmendadas, 
: a )os efectos de establecer que los términos que se·calculen a partir del archivó en/,tlltos .4e· copia de la 

· , notiµc~~ión de la sentencia; resolución u orden, · comenzarán a· correr a partir del depósito en el correo de 
la nótit"icacióil de la sentencia cuando esta fecha sea distinta a la del archivo en aut9S de la sentencia u 

:i q '~~cordeffdel ·tribunal(" 

I,,~)?:NUM. 4L-, · ,, 
,.ApfÓbadaeI·lO dé'eneroáéé19!9.:-
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1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado ·de 
Puerto Rico", a los fines de autorizar la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre funcionarios o 
empleados de un mismo municipio, en aquellos casos en que un funcionario o empleado o un miembro de 
su familia inmediata sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla sus funciones en 
el municipio por un período considerable." 

LEY NUM. 43.-
Aprobada el 10 de enero de 1999.-

(P. de la C. 2154) "Para denominar a la carretera del desvío norte del municipio de San Sebastián, Puerto 
Rico, con el nombre de Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez." 

LEY NUM. 44.-
Aprobada el 10 de enero de 1999.-

(P. de la C.2179) "Para enmendar Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 
enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y 
disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de 
dicho aumento." 

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

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 351.
Aprobada el 24 de julio de 1999. -

(R. C. de la C. 2427) "Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, provenientes de. l~ Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para ser transferidos 
como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 352.
Aprobada el 24 de julio de 1999.-

(R. C. de la C. 2434) "Para asignar al Municipio de Naguabo, la cantidad de doce mil cuatrocientos 
ochenta (12,480) dólares, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 432 de. 13 de agosto de 
1995, para llevar a cabo las siguientes mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 35 y para proveer el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 353.
Aprobada el 24 de julio de 1999.-

(R. C. de la C. 2435) "Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, procedentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de 
agosto de 1998, para ser transferidos a la Ferretería Jaime del Sr. Jaime Cortés en la carretera 670, 
Córdova Dávila, como ayuda a los participantes descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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~~i: :A,pl-o:t,a:4a'~I 24.~jUÍio\t,iiJ.9~~:.a: . •· 

)L. ,~,~:f . . · .. . ... . . \11'.? .. ·., :)h• ./ 1;. .. .· .. ···.. . . . •·• .. · . . .. · ..... ·.··. . 
::;,~.·.,,<; •. dela;C~ 2440) "Para reasigIUU" al D~pattamentó de,f";Faroilia, Oficina Regi9~l de ,Are~ibó •. ,Ja. 
·· cantidad·de cinco mil (S,ooofdólarés, de los fondos originalmente. asignados al Centro HW:~SIDA Iglesia 

Juan ·Wesley, i;ne~0 la Resoluci6Jf;tC011jll4ta Nmn:, ~~· de 8 de 'ªgosto de 1,9~; PAi'~ transferir al 
Instituto J?re-Yocacionare Industrialde.Puerto Rico." ... . , . . •·· .. . . '('Ji);,,,\•·· . . . . . 

~QLUCION CONJUNTA NUM. 355.
Aprobada el 24de julio de 1999.-

(R. e: de la C. 2449) "Para reasignar al Departamento de Recreación y.Deportes, 1a'cantidad de .cuatro milf. 
novecientos cuarenta y cuatro (4,944) dólares, de sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Núm •.. A-31 de 13 
de agosto d~ 1995, 416 de 11 de agosto de 1996, 354 de 14 de agosto de 1997, para distribuir según se 
detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION.CONJUNTA NUM. ~56.
Aprobada eL24de jWio de 1999:'" ', · 

.. (R; C. deJa 0; .e453) "Para asi~ al .Municipi~ d~ C:otnetío¡j~'~aJllfdad,de dieciocho Jiril doscjenms,. 
(18,20())., dólares/ para realizar las obras en el Dj.strito ;Repreiál~two; •Núm.¡ 28'.f que se., . .détalla.n .f11, la · 

· Sección 1·ypara autorizar el pareo de los·fondos~ignados." .. ·.• • •·'t· 

RESOLUCIONC0NJUNTA NUM. 357 .
. Aprobada el 24 de jlllio de 1999. -

(R •. C. de la C. 2457) '!Para 3Signar al Municipio de Coroza!; la ~d4d de cúarenta· ull,1,#cíentoi; 
(4Q;.7Q()Jdólares, para realizar. las obras qtie se·ttetallan ~Ílla $ección 1 y para ~torizar el pltéo de Íós·{ 
fondos asignados." L 

RESOLUCION .CONJUNTA NlJM. 3,58.
•·. Aprobada· el 24 dejulio.de 1999;:c..··· 

. . 

(R.• .. c .. de la c .. 2460) ".Para asignar a!)t~olitía dePuerto:.t{ico/~.•eántidad de ~ein~ .. roil,quiíÍielltoS 
. (20,500) 'tiólar~S,: J)Jif,)Venientes de faRe~lueión ConjW'lta' Núnl 289 de 'terete agosto ·dé 19Í7. pira llevar a . 

. ;( . -.- ·:-· _:. :··:_._ -''i~r:: .. -, · .. .-.· . . . . . · - _ .- ·->_ . .. _ : • _ , .,-- ·. _ . ., ,, · - _ . -. · -· ,·: . : _ - -
cabo mejoras al 'C~#trO'.Coin\lllal de R,plling Híl15:Uniciaa';Especializa(;la de•Atea;(Cuarte!Vecinal Estátal), 
en eÍ Distritó Rep1.esentartvo N1úin. 40.n; · •· · •. ·. · A·fli.\ ·· · 

)t~oLUClóN CC)ÑJUNTÁ·NÜM:f3$9 .• ~ 
:;t\t>~Ql>~da el 24 de jµlio ~l9f)9.")ibY.' ~ '· · 

. "" .;:_·':\.1Ii·)t;:>~)---. ·e•-·-:~~>\: 

·.dela~. 
entá(12.as 
; .. \> .:.', . . : ·:- ->~' 

•'ri:,~;. 4'4:·,y-·. ~-, ·, 

t!:~i~s~;~ 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 360.
Aprobada el 24 de julio de 1999.-

Núm.25 

(R. C. de la C. 2479) "Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta 
y un mil ciento veintitres (51,123) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de 
agosto de 1995, para la realización de mejoras y obras permanentes en el Municipio de Mayagüez, Distrito 
Representativo Núm. 19." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 361.
Aprobada el 24 de julio de 1999. -

(R. C. de la C. 2480) "Para reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13,éde agosto de 1995, para ser transferidos al fondo 
de construcción de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 362.
Aprobada el 24 de julio de 1999.-

(R. C. de la C. 2486) "Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, para compra de equipo 
y materiales deportivos; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 363.
Aprobada el 24 de julio de 1999.-

(R. C. de la C. 2497) "Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de ochocientos ochenta y 
ocho (888) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para 
mejoras en el parque del barrio CQto del Municipio de Isabela; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 364.
Aprobada el 24 de julio de 1999.-

(R. C. de la C. 2498) "Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de 
veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 615 de 14 de diciembre de 
1997, para la adquisición de materiales de construcción, mejoras y/o reparar viviendas, adquirir tubos para 
canalizar aguas, adquirir focos, postes y otras mejoras; y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 365.
Aprobada el 24 de julio de 1999. -

(R. C. de la C. 2502) "Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo 
Illejoras a los salones de la Escuela de la Comunidad Juan Cuevas Aboy y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
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(R.. c. de . la. c. 2516) "P~ra reasignar ¡tl Múiliqipio i\utpuoino de Ponce; la c~da4 de mil setecientos 
veintjsiete (l,.'127) délafes;:Jroveriíentes de la;~so&6j611iGoí)jUilf~VN~~ :505 .de .. 27•de· agostó de. 1998, 
para ser n-ansferidos .. comó~e deta11ª,en·la ~is~n.t,:tte··esta Resolución Conjunta;fypara ~utqrizar el 
pareo·delos fondos reasignados.'' · 

RESOLUCION CONJUtjTA NUM, ~.68.-
' . 

Aprobada el 24 de julio de 1999 .-

(R.·C.<.deJa c.·25'19) '\Para ásig1ijf•~la·Policía de miemt:IUlcj~ ijt~tidaa.de dos mil(2,000) dólares, de 
.fos,fondos· censlt:nados en la~~sQlÚtjóríCoajunta Núm:i.5fJ5de'2'Zi:iie:0agosto·de Í998;tser tréferidos a 
• la Oficina. de Seguridad y Pttji:ecci6Ji~. 'Area ,de i San,íuan/parazJif-ta de iµna fütociQPiad9ra; · .. y para 
autor~ elpa;reo de los fon46s asignado$." · · · · · 

',;¡ ;,;'/;:roisói)JCIO~,,CQN.JilliTARlJM, 369."'. . 
•· Aprobada, el,24 &jUlio de 1999.- 't' 

(R. c. de la c. 2~~0) ''Para reáSignar at, Municipio de Aibonito la ~tidad de dosJml (2;000) dólare!, ~,t 
folldos pro~fntes,,de .la Resolución, Conjunta Núm. 263;de 23 :<le juJio de 1998,, para la realización de 
obras y mé]otas pell'rian,entes en dicho municipio y autorizar el Jl~~)lefos. fün4os asignados," . 

RESOLUCIOl'i,.CQNJUNTA NUM. 370.- .. 
Aprobada el Z4"~ julio de 1999.- .. 

(R. c. 'de la e~ 2523)-:fanf~ignar al Dep~n~'~ Educjcióíi; 'la cantidad ile tremta; mil (30~()00) 
dólares, de fontloi proveme~-s de . la 'Resoltl~ió11~:CJonjun~ i-l@n. ··.'¿(.32 de' 13 ·. de. agosto ,'.de ·•t995,·. 'pár¾í ,, 

;> meJái;,íS,eti la E$01.1ela.. José M. Rivera Solís;·y para.Aú~rizar eJ p~eó~de fondo$ ·a~gi)ado$. '! .:; . ., 
.:·-· - ,', ,_,,_· . ' -., - - ·-,. •".'.,,-,·:-- ' ' 

' ' 

,,::Ni /'. '(lt C. de fa C/ 2524) ::,,~, 
;"t·:-_:_:;~?/tr~:\: .: ,--; .> -·-< -- -\' ~-· .·:1'"::_.-- "'-;/-.,-,---:·_ ;,-,,.: ✓---· 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 372.
Aprobada el 24 de julio de 1999. -

Núm.25 

(R. C. de la C. 2525) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 para 
el Centro Unido de Detallistas para sufragar gastos de la Actividad Primera Cumbre de la Mujer 
Empresaria de las Américas y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 373.
Aprobada el 24 de julio de 1999. -

(R. C. de la C. 2554) "Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, 
para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 374.
Aprobada el 24 de julio de 1999. -

(R. C. de la C. 2569) "Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de setecientos cincuenta (750) 
dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 645 de 17 de diciembre de 1997, bajo la 
Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, para la compra de una fotocopiadora para la Oficina 
del Registro Demográfico de Salinas y que ahora se utilizaran para los mismos propósitos. 11 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 375.
Aprobada el 24 de julio de 1999. -

(R. C. de la C. 2589) "Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cuatro mil seiscientos 
(4,600) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 805 de 25 de diciembre de 1998, para que 
sean distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los 
fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 376.
Aprobada el 29 de julio de 1999.-

(R. C. del S. 1417) "Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de 
siete millones doscientos noventa mil (7,290,000) dólares, a fin de cubrir el impacto del aumento del 
Aguinaldo de Navidad a pensionados de la Administración del Sistema de Retiro para el año natural 1998; 
disponer sobre la otorgación del mismo y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 11 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 377.
Aprobada el 29 de julio de 1999. -

(R. C. del S. 1418) "Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de 
un millón setecientos setenta y ocho mil (1,778,000) dólares, a fin de cubrir el impacto de aumento del 
Aguinaldo de Navidad a pensionados de la Junta de Retiro para Maestros para el año natural 1998; 
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.•. {R~ c.· de:la f· ·2~:i5) IIP'1"ai.•~fgnar·a la A~tracióp de Facili~s y ServiciqS!flé•SalucHa~ti4aa de. 
t ~ientg:treiji~,~ones. qsÓ,000,QOO)de dólares/de. fondos no C9lllProketic;ios ~ljesóro .Estatal-~a 

ga~toi de funcion.amientc,;1 y piira autorizar elpareo 4é los fondos;asi~~~·." . . . 
,-, < " ,,,h,' :, O ,,, 1 ,, ,: • ', ¡:r';~-•::~?,:~;t~(~,:/' 

.RESOLUCION CONIUNT:A..Nl]M .. 379:-:-. 
Aprobada el 30 ~ejulio de 1999.f-

(R. C. de la C. 863) ":Par;f ordenar ál Departmnento de la Vivienda a que ~on.ceda títulos de proPie~d a 
,.(•las. aproximadamente veintisiete (27) familias residentes en los terrenos ~manentes del proyecto. UM-2-17; 

conocido coµio la comunidad ·Jajme C. Rodríguez del muncipio.de ·Yabúcoa." . 

RESOL,UC.ION CONJUNTA NUM. 380.
, Aprob~ el30 dejulioqe:1999 ... · 

(R .. {:j; 'de-la C.. U49) -~p~a aúto~ al S~crewio de Tramportación y Obra Públicas a ~~~asar, a títuJo 
gratttito, al Municipio'~-; Río Qtande, m); pre()jo. de terreno :de, siete· (7) cuerdas>pa.ra, el· desar,r~IJ.g;;de . 
facili8,ades deportivas.···y rec~eativas; .que.'pueden intluir, sin .que· ~onstituYll.una fimitación. un. parque de 

.·, pelota, una cancha de balon~sto,y ~eas de recreación pasiva,en~l'-S~torCu¡<z:hil~s, del B~oZarzalde.. · 
dicho Municipio.ti. 

, RESOHÓtíON-tbNJtJNT,A NUM. 381.
Aprobada el 30 dejulio de'19~~~-

(R. C. del S. 1257) "Para eximir a la organización Lucha Contra el SIDA. Inc .•. del pago de derechos de 
radicación de planos de construcción de obra, conforme a lo requerido por etArtículo 24 de la Ley Núm. 
76 de 24 de junio de 1975. ·según enmendada. conocida como "Ley Orgánica de la Administración de 
~eglamentos y l>e~s.o~ .... con el fin de yiabilizar el. desarrollo del proyecto de vivienda para familias de. 
baj()s. ingreSOfdóil<ie un nuetnbro dél grupo familiar sea paciente de VIH/SIDA, á ser construido en el 

%b~ $abana· Uaná de Río Piedras1de la $Uili,cipálidad de: Sa.Á Juan; )f establecer los .requisitos para dicha· 
:' ·"·, :,,,_ . ' ,' - . . . . ' 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONfüNTA NUM. 383.
Aprobada el 30 de julio de 1999.-

Núm.25 

(R. C. del S. 1420) "Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de seiscientos ochenta y tres mil 
(683,000) dólares, para continuar con el Programa de Relaciones con la Comunidad y para gastos de 
funcionamiento del Consejo de Seguridad Vecinal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 384.
Aprobada el 30 de julio de 1999. -

(R. C. del S. 1421) "Para asignar a la Compañía de Turismo la cantidad de veintinueve millones 
(29,000,000) de dólares para gastos de publicidad y promoción turística; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 385.
Aprobada el 30 de julio de 1999. -

(R. C. del S. 1438) "Para asignar al Programa de Extinción y Control de Incendios y al Programa de 
Servicio de Emergencias 9-1-1 del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de un millón 
novecientos mil (1,900,000) dólares, a fin de adquirir seis camiones de extinción y dos camiones escaleras; 
y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 386.
Aprobada el 30 de julio de 1999.-

(R. C. del S. 1440) "Para asignar al Programa de Operación y Gerencia de la Corporación del Centro de 
Bellas Artes Luis A. Ferré, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, para la compra de equipo de 
iluminación y sonido para las salas de funciones; habilitar un salón para ensayo de la Orquesta Sinfónica y 
trabajos de pintura; autorizar la contratación de los trabajos que se contempla desarrollar; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 387.
Aprobada el 30 de julio de 1999. -

(R. C. del S. 1445 (Conf.)) "Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, la cantidad de setenta y un millones setecientos· dos mil (71,702,000) dólares, para la 
construcción, reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y 

actividades relacionadas; autorizar a incurrir en obligaciones por treinta y seis millones (36,000,000) de 
dólares; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el traspaso; y el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 388.
Aprobada el 30 de julio de 1999.-

(R. C. del S. 1620) "Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 del 24 de diciembre de 1997, para la 
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.,,,', 

' ~",.,,"• ~.::::•;%.:'. 

(R. C. dela C. 2478) ~Pª1'.a ~así~ a!J>epartam,ntQ·~la·Familia; :R~ón1'de Cílroliná, la cantjc.iad de. ,. 
,$il (1,000) dólares.,·de'Iqs. fondos· consignad◊s•.~1,t la RJ;p}ucioq Conjuti~Nlffl1.·•S85dé ·21'.de agosto de .. 

. 19~8,. para C1¼bxi{ p~ de:1os gas!os de tr~tamient~i:mécliéo, par:á eL~o ~~: RaJnír~~:,toges, e9n cuenta 
e11·e1 Banco Popular #138:-0()6075; y para.auto~arelp~ódeiosfondos:r~ijip(lós.:;, ··•· ¡:' .• · 

'' • ( ,, • • \}e' • ~ • ' • ' ' ' • 

. . ' ' 

: RESOLUCI()N:CONJlJNTA NlJM:;;;390.- .. 
AprobadaeÍ 30.de.julio~.:·1999:-· 

(R. C .. de la C. 2549) "Par~.reasi~nar al:Munícipio de.Humacao, la canti~# de setecientos ochenta (780) 
dólares,. provenientes del inciso. Z, apáftado hp., del ])istrito Representativo Niim. 35, consignados mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 505 de 21 de agosto de)998, para llevar a cabo la actividad descrita en la 
Sección l de esta ResoluciónConjun~y 'para provéei;.el pareo de los fondos asi~os." 

. , . ', . ' - :;'•'- . . ' ,· 

.. · RESOLUCIÓN CONJUNTA NUM. 391.~ 
Aprpbadael 30 dejqlio'tle1999.-: 

(R. c. de la C. 2410) ·~Rara ~sig~l~t'Carretera 1:!.,i staui:r 
. Carretera Estatal :Rvdo. Benjanún López Vega:•• 

·, 

RESOLUCIONCONJUNTA NUM. 392.~;• \'-\.¡,.') 
Aprobada ell de agosto de 1999.-

· (R. C. del S. 8PJ;/Para 6rdenar,a ·la Corpóración de besarrollollural .de Puerto Rico,.;procedér con la 
liberación de la cláusula de lotific;ción, incluida en la certificación de título .(ieJa finea. núm. 13,932, 
inscrita al folio 59 del Tomo 275 de San Lorenzo, ~crita a favor de Cándida Delgado, y pendiente de 
inscripción a favor de· 1a Sucesión de Cándida Delgado." 

;,RESOLUCION CONJUNTA NUM. 393.-
Áprobada el 1 de agosto de 1999'.-

· .. ·· (R. .• c. , ·<te· <la (;. ,'~3defiffara asignar. al ·Programa. de {E,~cuelas de · Ia ,C6munidad. del Departamento de 
•:' ;Ecl.1.Jcaciót1~1• la· c~daµ:>~,:tres, niUldnes (~.~,000) de Clólares~ Jl.~a realizar mejoras en las escuelas; y 

pa¡aaut<>$arJa coI!trátai>tdtíJ;{et:desarrollo•de las. ot>ras; y el pá,reode los f9ndos a,ignados." 
';{(_ ,,_:•v-'1' t{', , ~ ':, ,· ,, 

·-· ,"" -_-, 

• .• ,., ., '< \''~OtUC{ON coNJtíNtA·1~n;M: 394.-¡, 
, ; .Apto,l>ada el 1 de agos~:~0.19~,-/ 

' ' ,._-· "-_ • ,,,_;'• • o _ •• ,,-_•,/ 
' : ,,;_', ~ . ' - - - .-; ,.. . , : 

, • _,:-".~ • :~•. ',: e • , • '' - ,'.', ';· • .. ·'~, ' , ': ;t~·if:tf .~t~} . ,, .,,,t; • 1 • , ' 1 .. , •• 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 395.
Aprobada el 1 de agosto de 1999.-

Núm.25 

(R. C. de la C. 2445) "Para reasignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) 
dólares, originalmente consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, 
Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, inciso 5) Departamento de Educación, apartado a), para 
realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y educativo, según se indica en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. " 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 396.
Aprobada el 1 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2515) "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas, del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, que la planta de filtración del Superacueducto de la Costa Norte sea 
designada con el nombre del Dr. Antonio Santiago "(Chago) "Vázquez." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 397.
Aprobada el 4 de agosto de 1999.-

(R. C. del .S. 1407) "Para asignar al Programa de Servicios de Alimento al Estudiante del Departamento de 
Educación, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para fortalecer los servicios que reciben 
los estudiantes participantes de dicho Programa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 398.
Aprobada el 4 de agosto de 1999. -

(R. C. del S. 1409) "Para asignar a la Escuela de Artes Plásticas, la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, para gastos de funcionamiento; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 399.
Aprobada el 4 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1411) "Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de tres millones quinientos sesenta 
y cinco mil (3,565,000) dólares, para el desarrollo de actividades de interés social y cultural y para la 
compra de material y equipo por los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y 
privadas, según lo disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto, el Senador de Distrito 
y, tal y como se dispone en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 11 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 400.
Aprobada el 4 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1431) "Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de veinte millones 
(20,000,000) de dólares, para realizar obras y proyectos de mejoras permanentes; autorizar a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de quince millones ochocientos mil (15,800,000) dólares, de la cual la 
cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares son para la realización de obras de control y mitigación de 
inundaciones en el Sector Hoyo Frío de la Quebrada Tortugo en el Barrio Tortugo de Río Piedras; a 
aceptar donativos; el traspaso; y el pareo de los fondos asignados. 11 
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:1(]\', ./~ 

• '1is:~n!»fentti:s;~odt1C1da~por la.Cámar~, cJ. .·•· . ···.. . .. 

SR, PRESIDENTE¡¿il\lgµria objeción? N.<>. habiendoJtbjeción, se .apJlleba. 
SR>MELENDEZ QRTIZ: Señor ?residente. . . . . 
SR . .PR,ÉSIDENTE: Señor .Portavoz. 
SR. MELENDEZORTIZ: .Señor Presidente, también en este inciso e, SI\ dacuenta de que.la. 

Cámara aprobó, con enmiendas, la Resolución Copjunta del Senado 1877. ,SQti,l:está· medida vamos a . 
solicitar que se deje sin efecto la moción áprobada ~l ~ves pasado; solicitando que'se dejara sin efecto el 
proceso de firma de la medida por los presidentes de las .Cámaras, porque en ese momento entendíamos 
que ya, estaba ·aprobada en ambos. Cuerpos y no. fue así. Así es que soliéitamos en este momento que .se. deje 
sin efecto. 

Señor Presiden~. solicitamos se deje sin.efecto la moción del jueves pasado y que también se deje 
sin efecto el pedir consentimiento a la Cámara para reconsiderar esta medida acá en el Senado. . . 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR, M:ELENDEZ ORTIZ: En este II1omento, pedim0s que la Resolución C,onjunta del Senado 

1871'. se . deje .pendiente,.en lo que la .eómpañera, Lebrón, autora de 1a medida, pues determina si. vamos a 
concumr. o no con las eJ.Ulliendas introducidas por 1a Cámara. . 

· · 'SR.· P~ll)EN:JifütAlgÚria objeción? .No habiendo bbjeción, •se. aprueba. ·· .. 
· .. · .. SR. ~ELijNDEiORTJZl~11 elincisq f,,dr.este.tnismo turno se da. cuentacle otra coniupicación 

del;S,tcre~o ae la Cámara, infoimand<> qqé,,4ii)i6."ll1erpo>n~ a,cep~ las emni~ncij~ del Senado a la 
'.Reso1ución S:onjunta · de Ja, Gáinafa 2631f :f solicita· .conferencia .. SQ!icitámos . se .forin,e un Comité de 
,f]onferéncia.por pme qelSenado: .. · . . .·· .. · • .· .·•.·.·.. . . . . , . 

, $R., PRESIDENTE: ¡,Alguna~bjeci6n? No bactii,éild:o objioióti, se aprueba. 
SR. MELENDEZ· ORTIZ.: .. ·l{espetuosmu,en~!'isugerim:os a. ja·•Presidencia, designe al comp.ro 

Jglesías .Suárez, pÚa presidir este C:omité, junto al compañ~ro<Navas De León, Berríos Rivera, Ramos. 
Comás y Berríos Martúiez. . 

SR. PRESIDENTE: La. Presidencia acoge la,Íecomendación del compañero Portavoz. 

SOLICITTJt)ÉS l>E INFORM,ACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

. ' '(:°"\, 

t,a,~reiaría da ,cuenta de las siguientes Comuñi°ªciones: 

.···;' :'De la, Qtlchla dtÓ~ Cóbtra,Ior' dos comunicaciones,. remitiendo. copia de. io,•w~hnei,de ~trditoíia ·_,. . 
Núnlero tDA-:00-3 ~pb,t,~· út~: . óperaciqpes , fiscales ,1¡1e1 Dep~eá.ttf; de • .. Hac)endá,'•'\r N:eggcialio ~;de , . , · 
Recaüda~iones, éolecturiá de1Renta~ Interna{~. B1t,~~ Qtclnde ~;PB~~-0() sobre las pPer#j~nes .. fiscales ... 
del Tribunal General. de. Justi~ia tle PuemfRico:, :;Jt:ibunát d~.Prim~ra fu$ta41cia; Salil · riót c(fe San :1uan-.)> 

· Asunt<>s de ~t9í#cion'~·';_!.:.:.".t.~-.·.·.·.:.j, .. ·~--.•.~.i.r·,·: .. i,.\." .. :.(... · ·· · · ·. · · ~-- -;tc~\ftt .. t,. ~: ~(i::~,,• -

:• .. '}t ,,., . /• 

-~;,: 
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De la senadora Carmen Luz Berríos, Presidenta en Funciones, Comisión de Agricultura, una 
comunicación, remitiendo informe especial en torno a los informes trimestrales a ser. sometidos por el 
Departamento de Agricultura a la Asamblea Legislativa·sobre el Proyecto Ciudad Agroturística. 

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

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veinte comunicaciones, devolviendo firmados por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 511 (Rec.); 1013 (Rec.); 1058 (Rec.); 1112 
(Rec.); 1212 (Rec.) y 1639 (Rec.) y las R. C. del S. 908; 1816; 1817; 1820; 1834; 1848; 1856; 1862; 
1865; 1869; 1873; 1870; 1876 y 1885. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Comité de 

Conferencia para entender en las discrepancias surgidas en torno a la Resolución Conjunta del Senado 
1877. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia designe al compañero 

Iglesias Suárez, Navas De León, Berríos Rivera, Ramos Comas y Berríos Martínez para este Comité de 
Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Aceptamos la recomendación del 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 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2873 y 
2874, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar el retiro del informe de la 

Resolución Conjunta del Senado 2029, ya que la medida había sido retirada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, le vamos a solicitar que se deje sin efecto el proceso 

de firma de los presidentes de la Resolución Conjunta del Senado 1865, y solicitar el consentimiento a la 
Cámara para reconsiderar la misma. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, 
JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 
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PoJ'el s~nador Módesto Agosto Ali~a: ' ' 
·.' ,' i•,10 Sé~s;lprque suscribe, propone que este Alto, Cuerpo expreses~ Cf¡)ÚfÍOlenci~ 
Pa;~Jteco Martell con, motivo del fallecimiento de $U adorado esposo DonAndrésNázquez. . . 

· • •Que,. asUQ~~mo, .a. través de la Secretaría de este' Alto Cuerpo, se le remita copia de ésta M~i~!l, a· · 
. su 9irecciónen HC 08 Bo. 959, Ponce, Puerto Rico, 0073l-9706." · ·' · 

CALE:NDARIO DE LECTORA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coqjunta del Senado 1852, 
y se ga cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, sin énmiendas. 

~RESOLUCION CONJUNTA 

Pai:a reasigna¡: al Municipio< de Bayamón la· cantidad de setenta y:.:f<?lllCO mil éiento:.Ol,Ull'ehta. )'J)C)lQ 
· :(1~ ,148) dólares, de los fondos consignados en las Re,solucion~s · Conjunta.s Núm. 806 de 16 de dicieniQr~ · · · 

c:fu·' 1995, 693dé ~ de diciembre de)995 y de la 481 ae·2 .de se,tíembre deJ996 pata la realización~ 
ohras y mejoras pe~entes en el municipio; y para autorizar el paréo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

.Sección l.- Se ·reasigna al .. Municipio de Bayamóp., la éantidad de setenta y cinco inil' ciento . 
cuarenta y:ocho dólares d~ los fondos consignados en las sigµientesResolucjones Conjuntas: 

R.C. Núm. 8ó6 de 16 de diciembre de .1995 ....•....... $10,Q0(h 
R.C. Nú.Jll. 693 de ·8 de diciembre de 1995 •. , ..•......... $10,148 
R.C, Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996 .............. $55,000 

· Estos fondos serán utilizados para la real.ización de obras y mejo~ pennanentes dentro. del: 
,i~unic.ipfo •de B,y~ón. 

··.. Seccíóll f .. Los fondos asignados en eSúl. Resolución . .Conjunta, podrán parearse con aportaciones 

pri"ta~~•es~~les,<mupiéipál~s o fecl~~es., .. · ... ·. . · .. , > . . . . .... · 
· t '.. i~~Ó\ón,s}.: El Municipio dej~ayamón s,pmeterá a fa éomsión ~{Hacienda· del Senad0· ünmfQmié 
•~ .. liq~i<laéíén~ h~ te~fii>~ ~Jas ~lJr~,Y: n1ejoras:.perinanentes~- tf•.\ ~;; · ... ·. . . . ·• .. ;~~r,: 4,,113s~~¡11w~ ,~ f ~ lnme<tiafánJellü, 

,/:~A:.:: \:{:i .>~-:t~:··, '.,:,_,t.·~-: -· f..:;/ •• -, .•'·,, ,__ ' - ; -,;'.>:;' 
).,·{tt·····•.º 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 6 
Página 1, entre las 

líneas 6 y 7 

Página 1, línea 9 

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

Núm.25 

Tachar "dólares" y sustituir por "(75, 148) dólares," y en la 
misma línea, tachar 11 siguientesResoluciones 11 y sustituir 
por "siguientes Resoluciones" 
Tachar "$55,000" y sustituir por "$55,000" 

Insertar "TOTAL $75,148" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

Después de "Bayamón" insertar"," 

Después de "1995," y de "1995 y de la" insertar "Núm." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1852, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de setenta y cinco 

mil ciento cuarenta y ocho (75,148) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas 
Núm. 806 de 16 de diciembre de 1995, Núm. 693 de 8 de diciembre de 1995 y de la Núm. 481 de 2 de 
septiembre de 1996, para la realización de obras y mejoras permanentes en el municipio; y para autorizar 

el pareo de los fondos reasignados. 
Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

las Resoluciones Conjuntas Núm. 806 de 16 de diciembre de 1995, Núm. 693 de 8 de diciembre de 1995 y 
de la Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996. 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. 1852 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 1927, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar 1a cantidad de cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta ($54,780) dólares dé fondos 

provenientes de la Sustitutiva Resolución Conjunta del Senado 1458 del año 1999, a los fines de asignar los 

mismos a los diferentes municipios que comprenden el Distrito de Humacao, y/o entidades 
gubernamentales, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo en Distrito 
Senatorial de Humacao, según se indica en la Sección (1) de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 
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=~=~f~;r~t-~~o-t~m.· 
· cµltural y depóftivo én el Disttit<i de Huma~o, los :eµal~s $e: ~~~aii ~ ~ontin~ción: · 

1 1i:;í:Í'n..ncJP'TO Dll' .l DD.,oyo ,, .· ,,,;,,; .•'~,c¡f'./ j . ·. 
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l Oti-oina de A$Unt0S de la Juventud. · · ·:-' 'li}i,~t ·1,500 

2. 

Municipio de Arroyo 
Apartado 477 
Arroyo, Puerto Rico 00714. 
,Tel: 839-3088 
(Para sufragar gastos .de funcionanüent<;>) 
Randy O. Latalladi Orliz,: 
s.s. 581;95-9318 · 

... POBo~ 341 
Arroyo, Puerto Rico 00714 
Tel. ~39-5443 
(PaJ?~;stJfragar g~stos Prog. De 
IntercaJ11~io Univei:sidad de Vµ-ginia) 
Gs>aliojónCop,iuni,/¡lta,pa· M.arazul~ 
$.$ 6&-054-5458 

P.O.\Boxl69 
Arroyo, Puerto Rico.00714 .. 

',,. e' 

Tel.271,.1142 
(ParJ sufragar gastos de funcionamiento 
en apoyo ~ Programa de Prevención 

· 'Us~ y Ábuso de Drogas y Alcohol) 
4. ·· .. Génesis Marie Díaz Lasanta 

s.s. 598-54-9984 
Urb. Arroyo del Mar 
Calle Caribe #306 
Arroyo, Pue~o Rico 00714-3057 
Tel. 271-296(> · 
(P;u-a agquisioi(>n eqµjtyór:in~co) . . .. 
Festival "Caljinand9 l~.Ti,rra M:ía~ ·•' 

l3o, Yallt'el 
·Pó· Bóx.1334 

. J\rr9yo,<Puerto Rico 00714., · .. 
··.(Pa,r~.$µfragar gt).StOS de funcionamiento) 
,~rópac~98,J3oys SCQllt ~oy9 

' ' - ' -

-<,,~~~1~{4 

500 

1,150 
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2. MUNICIPIO DE GURABO 
l. 

2. 

Equipo Beisbol Gurabo Old Timers 
Calle 4, D-11 
Urb. Villa Marina 
Gurabo, Puerto Rico 00778 
Tel. 737-2057 

(Para sufragar gastos 

de intercambio deportivo con equipo beisból 
de Filadelfia) 

Rondalla Nuevas Raíces de PR 

Apartado 989 

Gurabo, Puerto Rico 00778. 
Tel. 747-6391 

(Para sufragar gastos de funcionamiento) 
3. Escuela Dra. Conchita Cuevas 

Programa Orientación y Consejería 
Apartado 1293 
Gurabo, Puerto Rico 00778 

Tel. 737-2700 

(Para la compra de máquina fotocopiadora) 

1,000 

4,500 

300 .. 

4. Municipio de Gurabo 680 
Depto. Recreación y Deportes 

Apartado 3020 
Gurabo, Puerto Rico 00778 

Tel. 737-8411 
(Para la compra de equipo deportivo para cartelera boxística) 

5. Escuela de Medicina San Juan Bautista 5,000 
Apartado 71365 

San Juan, Puerto Rico 00936-8465 
Tel. 743-3484 

(Para sufragar gastos 

a estudiantes de medicina del Distrito de Humacao) 

6. Departamento de Agricultura-Oficina Regional de Caguas 800 

7. 

8. 

Apartado 1225 
Caguas, Puerto Rico 00726 

Tel. 746-8358 
(Para sufragar gastos actividad 

Semana de la Tierra de Caguas) 

Hugo Leonel Nieves Arroyo 

Bo. San Salvador 
HC-04 Box 49806 
Caguas, Puerto Rico 00725 

Tel. 286-0853 
(Para sufragar gastos de viaje 

cultural-educativo en Washington) 

Natalia M. Rivera Santiago 

SS 599-44-8520 

350 

500 

9631 
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11. 

Calle Bonanza #61B 
Villa· Esperanza 

Caguas, PUetto Rico. ~~25 · . 
TeJ. ]:44-8476 

· (Pa+a.·sufragar gasf()s de ~iaje a ])ispey Super Mágico)' · 
&J,tiipo Astros (Categoria 5-6) · ·. · · · 

• J..!ga Vill.a Blanca 
POBox 6768 
Caguas, PUerto Rico 00725 
Tel. 258..-1963 
(Parasufragar gastos de funcionamiento) 
Clase ·Grad.Uanda Alfa Centauri 
Es.cuela Superior José Gautier Bemtez...Caguas 
Apfu:ado 278 
<:;aguas, PUerto Rico 00726 
Tel.. 744-6570 
(Para ·•suthtgar ga.stos ,de graduác1ónf. · 

12. · Programa Close-Up Foundation' C · 
Escu~la José Gautier Bemtez-Caguas: ·· 
HC-04 Box 48260 
Caguas, Pllerto Rico 00725 .. 9632 
Tel. 743-6101 

··(Para sufragar gastos de viaje a dós estudiantes) 
13. • Taifu Slioi Karate Do, Inc. 

Calle Humacao, N-3 Villa Camien 
Caguas, J>uerto Rico 00725 
Tel. 74t,-0455 
· (Para sufragar gastos competencias internacionales:para el 
participante Ricardo Jiménez) ', 

3. ~CIPIO DE IIUM,ACAO . 
1. Academia de Música Peña.· · 

Urb. Pei:-eyo CaJ}e Orion Eaificit # 4 .. 
Box236 · · ,.,·· · 

Humacao, Pu~ RicQ 00792 
t'Tet. s5o~t120 r .;,: · 
A (Paraitiffag~1~,stosdl ··· 
1 Clase i~r,ácíu~áá 2000 · . . ·, , 
r,,.~~ela Supenor Petra Mer •· 

}J.9pó{~l41; i;; •, .· .. ·. • : 

400 

1,500. 

400 

•500' 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Liga Puertorriqueña de Baloncesto 
Grises de Humacao, Inc. 
Box46 
Humacao, Puerto Rico 00792 
Tel. 733-2739 
(Para sufragar gastos de funcionamiento) 
Bonsai Tae K won Do 

P.O Box 890 MSC 421 
Humacao, Puerto Rico 00792-0890 
Tel. 852-1520 
(Para sufragar gastos de funcionamiento) 
Christina N icole Cruz Ciriacruz 
s.s. 597-60-4173 
HC-04 Box 4648 
Humacao, Puerto Rico 00791 
Tel. 850-0377 
(Para sufragar gastos médicos) 
Humacao Boys Baseball Club 
Calle 2, F-6 
Urb. Los Rosales 

Humacao, Puerto Rico 00791 
(Para sufragar gastos de funcionamiento) 
Equipo Los Indios, Categoría Mustang 
Box 502 
Humacao, Puerto Rico 00792 
Tel. 852-1238 
(Para sufragar gastos de funcionamiento) 
Carmen Rosa Díaz 
s.s. 144-58-1506 
PO Box 626 
Humacao, Puerto Rico 00792 
Tel. 852-4367 
(Para sufragar gastos de operación de miopía y astigmatismo) 

4. MUNICIPIO DE JUNCOS 
l. 

2. 

3. 

Equipo Doble A Mulitos de Juncos 
PO Box 3145 

Juncos, Puerto Rico 00777 
(Para sufragar gastos de funcionamiento) 
Ballet Juvenil Junqueño 
Apartado 1706 
Juncos, Puerto Rico 00777 
Tel. 734-3602 
(Para sufragar gastos de funcionamiento y vestuario) 
Escuela Sup. Isabel Flores de Juncos 
Clase Graduanda Alpharionix 
PO Box 2909 
Juncos, Puerto Rico 00777 

9633 

1,200 

1,000 

1,000 

1,500 

500 

1,500 

600 

500 

500 
2000 
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(Para s~~a.i~ gastos de ÍUl,iqÍqitanlierito defMatatón)' ,,: . 
5. MUNtcnuó;I>~ LAS PIED:RAS. . .l 

1. . Rescate Civil, lnc. 
Box 166 

· - Las Piedras, })uerto. Rico;00671 
eL 733:.0228 . 
(Para:,ádq~í~ici6µ de. equipo) _. 

', • , j ,,,_, 

2. Liga de Softball Aficionado Zenón Hernández Pétez 
Extensión Jardines de füdeílly -

3. 

6. 
L 

Efic. I, Apt. 1 
<Las Piedras, Puerto Rico 00771 

Tel. 733-~878 
(Para sufragar gastos de funcionamiento) 

Equi¡>o de Beisból Cubs de Las Piedfas' ' 
_ Urb, Villa. Hwnacao 
Calle 5, H-2 . 

-, . Humacacf; Puerto Rico 00791 
, Tel. g52,;:595g 

(Para'la c9:mpra de UllÍformes) 
MUNICIPIO DE MAUNABO ·. 

¡- 'f; < 

Pequeñas Ligas de Yabucoa 
Liga Juan A. Bibiloni 
Pequeñas Ligas de Yabúcoa 
Utb. Méndez 
CalleL-G-5 
Yabucoa; Puerto Rico 00767 
Tel. 266-0643 
(Para sufragar gastos de viaje a ~onterrey, ·.México) 

2. Clu~. de Fútbol de Yabucoa _ 
HC-03 Box 10130 

,Yabu,coa, Puerto Rléo 00767. 
Tef/893-1276; -850-7425 .. · •- -
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5. 

Tel. 266-2927 
(Para sufragar costos de producción) 

Ramón Lazú Rivera 
s.s. 582-88-2952 
HC-1 Box 4938 
Parcelas Martorell 

Yabucoa, Puerto Rico 00767 
Tel. 266-4513 
(Para la adquisición de Prótesis) 

7. MUNICIPIO DE NAGUABO 
l. Ramón Rivera Villegas 

s.s. 599-07-8427 
Bo. Santiago y Lima, Bzn. 61 
Naguabo, Puerto Rico 00718 
Tel. 874-3971 

1,500 

500 

(Para sufragar gastos de competencias internacionales de gimnasia) 

8. MUNICIPIO DE PATILLAS 
l. 

2. 

3. 

4. 

Equipo Clase A, Leones de Patillas 
Urb. Jardines del Mamey 
Calle 1 A-6 
Patillas, Puerto Rico, 00723 
(Para sufragar gastos de funcionamiento) 
Luis. A. Flores Rodríguez 

HC 763 Buzón 3663 
Patillas, Puerto Rico 00723 
(Para compra de libros universitarios) 
Doraliz E. Ortiz De León 
s.s. 597-09-3153 
C-763 Buzón 3120 
Patillas, Puerto Rico 00723 
Tel. 839-8509 
(Para sufragar gastos de estudios universitarios) 
Grupo Juvenil "Heavy Dancers" 
Urb. San Martín #95, Calle 2-A 
Patillas, Puerto Rico 00723 
Tel. 839-0544 
(Para sufragar gastos de viaje) 

9. MUNICIPIO DE SAN LORENZO 
l. Guardia Municipal de San Lorenzo 

Apartado 1289 
San Lorenzo, Puerto Rico 00754 
Tel. 736-2021 
Para sufragar gastos de funcionamiento) 

500 

500 

1,000 

1,200 

1,000 

Núm.25 

Sección 2. Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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. Lunes, 1 d~ n0viembre de.1999 .Núm.25 

A.L SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestta"Comisiórt de• Hacienda, . previo estudio y consideración de .• lá R. C .. 'd~l $. 1.927, ·tiene. el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo., la aprcb~ción de esta medida con las síguiemes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 2 y3 

Página 15, antes de la 
línea 1 

Página 15, línea 1 

En el Título: 
Página l, líneas 2 y 3 

Página .1, línea 6 

Tachar "cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta 
($54,780) dólares de los fondos provenientes de la 
Sustitutiva Resolución Conjunta del Senado 1458 del año 
1999," y sustituir por "cincuenta y dos mil seiscientos 
ochenta (52,680) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999," 

Insertar: "Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta 
Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, munic,ipales o federales. 
Sección 3.-Los Municipios del Distrito Senatorial de 
Humacao, someterán a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre los propósitos establecidos 
en esta Resolución Conjunta," 
Tachar "2" y sustituir por "4" 

Tachar "cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta . 
($54,780) dólares de los fondos provenientes de la 
Sustitutiva Resolución Conjunta del Senado 1458 del año 
1999, "· y sustituir. por "cincuenta· · y dos mil seiscientos 
ochenta (52,680) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999," 
Después de "Conjunta;" · insertar "y para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1927, propone asignar a los qiferentes municipios que comprenden el Distrito 
Senatorial de Humacao, la cantidad de cincuenta y dos mil seiscientos ochenta (52~680) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para el desarrollo de 
actividades de interés. social, cultural y deportivo en Distrito Senatorial deHumacao, según se dispone en 
la SétciónJ 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 consideracia enl~eunió~ Ejecutiva. 
·. En virtud de. lo anteriqllll~pte expuestq. vuestra Comisión de H:a1c1e11cta 

de htR. C. del S. 1927 con eQttti:enéia~, 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

Respetuosamente sometido, 

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

Núm.25 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1928, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de cuatro mil ($4,000) dólares de fondos provenientes de la Sustitutiva 
Resolución Conjunta del Senado 1458 del año 1999, a los fines de asignar los mismos a los diferentes 
municipios que comprenden el Distrito de Humacao, y/o entidades gubernamentales, para la realización de 
obras permanentes en dicho Distrito Senatorial, según se dispone en la Sección (1) de esta Resolución 
Conjunta; autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se asigna a los diferentes municipios y agencias gubernamentales, la cantidad de cuatro 
mil ($4,000) dólares de los fondos provenientes de la Sustitutiva Resolución Conjunta del Senado 1458 del 
año 1999, para la realización de obras permanentes en dicho Distrito Senatorial, según se dispone a 
continuación: 

A. MUNICIPIO DE GURABO 
l. Arbitros del Turabo, lnc. 

Calle Naguabo, K-8 
Urb. Villa Carmen 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 743-9639 
(Para la reconstrucción del Centro de Actividades) 

2. MUNICIPIO DE HUMACAO 
l. Asociación Recreativa Urb. Busó, lnc. 

Apartado 385 
Humacao, Puerto Rico 00792 
Tel. 850-3702 
(Para pavimentar estacionamiento del centro comunal) 

B. MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS 
l. Sonia Velázquez V ázquez 

s.s. 584-33-5719 
Carr. 182, Km. 17.4, Sector Los Hemández 
Bo. Montones I 
Las Piedras, Puerto Rico 00771 
Tel. 733-8593 
(Para la construcción de rampa de impedidos) 
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(P~ la adquisición de aire acoiiélicio:nado) 

Sección 2. <~ita Resolución ConJ~ta comenzará a. regir inttlediat:IUnenté ·:·'despqés· de 
aprobación.~" · ··•· 

"INFORME· 

AL SENADO DE PUE:R,tO.RICO 
Vuestra Comisión de Hacien<{a, previo estudio y consideración de la R. e~ del S.. 1928, tiene el 

honor·de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguien1es emniendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Págipa 2, entrela$ 
linea$ 21·y 2i ·>•. 

· Página 2, linea 22 

En el Título: 
.Página h lipea .L 

Tachar "diferentes municipios•y,agencias gubernamentales" 
y sustituir por "Municipios de' Gurabo, Humacao, Las 

'Piedlias y Nªguabo," 
· Tachar "($4,000) dólares ere los fondos provenientes de la 

Sustitutiva•Resolución Cotijunta del Senado. 14~8 del año 
1999, ~ y sustituir por , "(4;000) d~lares, de los fQndos. · 

. consignados eri la Resolución Conjunta ,!'lpm: 402 de 4 de 
agosto de 1999," ,. 

Ins~rtar: "Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta 
Resolución Conjunta, podrán .· parearse con. aportaciones 
privadas, estatales, municipales o fedefa}es. 
Sección 3.-Los Municipios de, Gurabo* Humacao, Las 
Piedras. y Náguabo, someterán a'.~ Comisión de Hacienda· 
del Senado un informe final sobre los propósitos 
establecidos en esta Resolución Conjunta." 
Tachar "2" y sustituir por "4" 

Despuéf .oe "asi~'! insertar . ~.a1·· 1&; Müriicipios .de 
Gurabó;'ll~cio, Las Piedras y Nagual>()," Y, en la·misma 
linear, tachar :~( 4·;000) dólares de fondqs proven\s~ntes de. 1~ . 

. SustitCJtiva" y;siistituit por "(4,Q00)(16bires, delos fonáo~ 
consignad<>s en la Resoluc:ión::;~oiij11fita Núm. 402 ®.4 .d~ 

' ,· '·,' ,, - --~ "; , 

;,~jOStO (le 1999," 
T, 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1928, propone asignar a los Municipios de Gurabo, Humacao, Las Piedras y 
Naguabo, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la realización de obras permanentes en dicho Distrito Senatorial, 
según se dispone 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. 1928 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 1929, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la construcción y 
reconstrucción de viviendas en el Distrito Senatorial de Guayama; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Corporación de Desarrollo Rural, Ja cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la construcción y 
reconstrucción de viviendas en el Distrito Senatorial de Guayama. 

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

Sección 3.- La Corporación de Desarrollo Rural, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe final de liquidación a la terminación de las obras y mejoras que se detallan en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta cc;,me.nzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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.~· ·: ........ Vuestr~ t~núsión ae -óienda, pre~io'es~ :y ·~ide~ióti • :ia ~é c .. tit~s~ '1~1,. tie~;,el 
'1iJtiorji~ rec~nífh~~ante este Alt~'cuerpo, laaprobaéióµ:deesiinnedida con Mi$ f~$Uientes éi)miendas: . 

.,:;'.·L 

De~P:~s ·üe · "dólares," inserta.r "de Jó(fond9s; y en i~ 
tnisma lh;leat,.tac~ "del"· y;sustitqir por .. "de" , 

'·Én el 'I'ítulo: 

Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Después de ~dólares," insertar "de los fü11dos" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

.• La R. ~.;,déJS. 1929, 'propone asignar a la Corporación de Desarroll~'R.ural, la cantida<fde treinta 
tnil (30,000) d6Í~res. de los fondos consignados .en la Resolución ConjUllta NÚIIl. 402 .de4 de .agosto de 
1999; para la' construecióp. y reconstrucción de viviendá.s ei( el Distrito Senatorial de,:Q\S,ay~ y para .. 
autorizar el parec{de· los fondos asig'IUldos. · · · · . •.. ,1, 

Los fondos para la realización de los propósitos que se. detallán,enesta medida, están conteriidos en 
J~.Resolución Conjunta Núm. 402 de 4dfagostóde 1~9,(~ Cóm.isión de Hacienda, no;tiene objeciónia · 
. 'ta ª"robaci6n de la misma, que ha sido considera& en Rem-Jón Ejecutiva. . 

' '{A\~F· , .. > , . . , . ~'"'. .. 

En• virtud .de lo . anteriormente expuesto, vuestra Cóillisión de Hacienda recomineda la aprqbación 
.de la k. C. del S. 1929 con enmiendas. 

( 

Respetuósaníente, sometido, 

(Fdo.) . 
Roger Iglesias Suárez 
· Presidente 
C~misión de Hacienda" 

éo,rió'próxitrlo asunto en eJOilendaño~tLectura, sé~1e~Ja Resolución Conjunta .del Senado 1930, 

y se da cu~nta cJ.e Q.d,•fuf~~e de .Ja ~gi:nisión, dé Hacienda, CCJ.Ifenmiendas. 

'.~t ;; :fara :a;sjgllál" al ()o~ 0 ' Mum~~pª1 d~ Cttafío, la cantidad~ veluti~~'Q ~ (2~~Wo): Qólares: ,de 
~?ú ,;'lós:fórllt~s eonsig:naclps en ✓ia. uci@R. c;-0t,,j' r2 de 4 de 'ag0st0 dé .199~. · ar~:c;~ras y 'n,.ejor,as 

(lc~~i~!=~~~~~ . r~~~ 
·/;i:,>. 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm. 25 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Gobierno Municipal de Cataño, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para 
obras y mejoras permanentes a realizarse, según se indica a continuación: 

A. Construcción de sistema eléctrico e instalación 
de aires acondicionados en la Escuela Elemental 
Rosendo Matienzo Cintrón 

TOTAL 
$25,000.00 
$25,000.00 

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

Sección 3.- El Gobierno Municipal de 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 Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1930, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 3 a la 8 

Página 2, línea 2 

En el Título: 
Página 1, líneas 3 y 4 

Tachar desde "obras" hasta "$25,000.00" y sustituir por 
"la construcción del sistema eléctrico y la instalación de 
aires acondicionados en la Escuela Elemental Rosendo 
Matienzo Cintrón, en dicho municipio." 

Tachar "final 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 desde "obras" hasta "Conjunta" y sustituir por "la 
construcción del sistema eléctrico y la instalación de aires 
acondicionados en la Escuelá Elemental Rosendo Matienzo 
Cintrón, en dicho municipio" 

:L\LCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1930, propone asignar al Gobierno Municipal de Cataño, la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de 
agosto de 1999, para la construcción del· sistema eléctrico y la instalación de aires a~~>ndicionados en la 
Escuela Elemental Rosendo Matienzo Cintrón, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asigpados. 
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···•.i, ij#: i.41üa:~\~:~teriori.p,~ .. 0:~wsto,: vues~á, 
de la R.,c: .• l·S~ 19'30 ·cofrtas enmiendas,sugetidas. 

R~spetuosamén:te som.etido, 

(Fdo.) 
:R.oger Jglesias Suárez 
Ptesi~:nte 

. Comisión de Hacienda" 

" ' .• fo''~:;,' .· - ; 

.,,.,-.;:, ,;,e 
:; ~)!IUJD.,.~,.>' 

·.. .'•'~ft~fttéµt(f . 
. . . ·.,· . ; µo'.ttetié b8jeér 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, sélee la Resolución C~njúnta del SenadQ 1932, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, CQn enmiendas. 

''RES0LUCI0N CONJUNTA 

. . ' " --.-<\¼t/;/:.:..-:,)\ ·,,,,·.· -. ,-, - .. " i _/'• ' ' 

Para asignar al municipio de Guayawa, 1a:canti~~tte dgs nW (2,QOO) dólares, consiwc;tos. ~W ¼l 
Resoluciófr C<>njunta Núm 402 del. 4~dé, a.gosto . de ,1999, 'pÍfa,,~rminar la·· co:nstruccJ,i>n dehffiosko dé la 
Asociación Recreativa.del~QdetC:anne11;· y: p~ á~torlzat,:et pareo de l0s fondos asigna<.ios. . .. 

1~' ' 

RESUELVESE POR LA ASiMBLEALEG1SLATIVA DE PUERTO RlC0: 

~ción .- Se asigna al municipio <le Guayama{la canqdac;t ® dos mil (2,000)dó1ªfe~, C'?!).SÍgna~os 
e~da R;esoluoión Conjunta Núm 402 del 4 de agosto de 1999, par:,. terminar la 90$trucción delJGoskÓ de .. 
la Asociación Recreativa·del Barrio del Carmen. 

Sección 2.;- Los fond<>s asignados.en esta R~solucióti Conjunta, podrán,parearse c~>n aportaciones .. 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El municipio de Gµayama; someterá. a la. Coi;nisión de Hacienda del Senado un informe 
fi:na1 de liquidación a la tepninación ele la obta y mejora que se detallan en la Sección 1. 

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

. AL SENí\D0 DE PUERTO RlC0 11 

.. t, Vúesfra Co~Sióri. de i1aci~h4a, prev: 
lionor'de.•recomendar1anfu,:~$jé· . .A1td.:Cuerpo, ·1 

Enet Texto: 
·<~Jiigiria i;:j1fu~a2; 

jf",/e , < 

;,:\·' 

. ' 

~tÑió~:·· 

.·. la ~- ·C. de,l S,:l-932/ti~ne ·et 
··· .· ·i:situi~xtte~ enmieridis: 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

Página 1, línea 2 

En el Título: 

Núm.25 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

Página 1, línea 1 Tachar "municipio" y sustituir por "Municipio" y en la 
misma línea, después de "dólares," insertar "de los 
fondos" 

Página 1, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1932, propone asignar al Municipio de Guayama, 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 
terminar la construcción del Kiosko de la Asociación Recreativa del Barrio• del Carmen; 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. 1932 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 1933, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón, la cantidad de dos mil novecientos veinticinco 
(2,925) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
según. se desglosa y para los propósitos que· se detallan 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 Bayamón, la cantidad de dos mil novecientos 
veinticinco (2,925) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de 

agosto de 1998, según se desglosa y para los propósitos que se detallan a continuación: 

A. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS REASIGNADOS: 
l. Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 

Rafael Pérez Medina (S.S. 599-12-7918) 
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· ·r Gastos de funcitip;alfieQto .·. .· •· ' ·•·· 

Equipo,4>s OíioleS '1{ 

.•. ,,Pequeñás'tigás de Sta. Mónica 
:"'f, mana Padilla, Presi~epta (S •• S.584~33~8431} 

C~e 9J~;-6 Urb. Sta. Élena, Bayaxr,,órÍ, pij .. 
Compra de uniformes . 
Departa1:µent0Deportes .y: R.ecre:;i,éión 
Centros.Comqnal~s 
COlllPra de equipo.· 
Asociacjón de ~esidentes Ui:banización Versalles . 
Orlando Mercado (S.S. 584-51-7085) 
Calle 1 A-14 Urb. Versalles, Bayamón, PR 

• Gastos de Muro de Contención 
Tropa 268•Niños Escuchas del Bo. Sta~: Olaya 
Luis M.oreno Vargas, ScQut Master 
HC-67 Box 16168 l3ayan,.ón, PR 00956 • 
Compra de equipo depórµvo . 

,Total a ser reasignado 

",.\, ;f 

y./}·.;::,,_f:':'s 

500.00 

98.78 

. _ 326.22 

. 50Q;00 

;$ 2,925.00 

B. Íf<,•dos r!9sipaflos:' GOBIERNO Ml)NICIP.AL DE :BAYAMON: 
1. ·· Edmarie Serrano Martínez 

2. 

3. 

4. 

Marianela Martínez(madre) 
Apartamento 6 Edjficio 111 

Sierra Linda, Bay3.Illón, PR 00957 
Aportación a la joven Edmarie Serrano Mattmez 
Quien padece dé Displasia Ectodermal Antidrótica 

. a ser utilizado para la compra de equipo de 
aire acondicionado central. 
Pegro$antos (Pinili1·. 
llox 3859 l3ayamón Gardens, B~yall!ón, PR 9Q~8 
· (fastos de viaje para participar en la co1:ive11cióµ . 
. Anual de. Payasos en San Francisco,,.~allfofnia 
. Xavier René Arroyo Bermúdez (S~s. 581-51-9973) 

· cirr. 830~5.~ Bó. Cerro Gor4o;,~Yª1llÓ11, PR 
Aportaci§n para Tratamiento de I..eqe~a .. 
Para su hija>:&f:aría Verónica Arrojo 
Esc;uela.J31~iµenta1. Noel Estrada , ~•:,:: . . 
Antolina, .fügueroa.,~ieves (S;S. 584-46-0$~), 
M~esh-a:eÍt~ga;da."~ ll;l..llctividad . ·· . ,,,, ,, 
'-,(~'.,::.>''(-,- - . , .'':_,e.,, .. ',;/.\•~ , - ', __ , ,- , ·:)·' 

,,CaU~25 fipat;, .· . . ajot~s~.B~'. . 

. ,~~ ;~~, 

700.00 
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actividad "Día de Puerto Rico" 
Total reasignado 

325.00 
$2,925.00 

Núm. 25 

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

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Bayamón, 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. 1933, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1933, propone reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón, la cantidad de dos 
mil novecientos veinticinco (2,925) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
508 de 28 de agosto de 1998, según se desglosa y para los propósitos que se detallan 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. 

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 recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1933 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1935, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Canóvanas, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 

9645 



,,;;:i-:,: 

·:, ¡•L· ./.:.<,;. • b ,i 1nilf9~ . <1j}:_: _ _-;.f·::,;'.t'., .. : 
\(t.rx.:,,,.. ·,:?:i_.Ulle$,;\ ~ re1ue ,:;,~ ;-•. ,, .,,-.,· ., .. _._ 

~G~:~~~~fu~4Í= 
•••:-~li()qfU}-~tlVAJm:Mll!m.'.'';¡;i';,e,¡, n,'F.,-,,-,.,;: .. . ,,., .. , ·~'"'' 

Secció~ h- ·. se.;:rea~ig~'·ai Municipio de e~~. la ~da(J.7d'~·:ctiatro mil·. (4,000),dólat~s~ de' , 
l0i,•f~~s ¡onsignadoste1í'iiá.R:esoiución Copjuñta ~Nmni,i~50, d; 14 de agostQ:de 19~7 y:1a,·1tesolución 
,q~,.P,m~>l'tµrn. 508 de 2~ de agosto de í998, pat,a'c~l>rir·p~~,.de los g~tos ~ ~~~~.~i¡qiento del Pnmer· 

''Nt;~á:tón fiel Caci9ue Canobaná, a celebrarse el 24 de octUbre dé H199, en' dicho pi~Ípi~t<, 
Sección 2.-:: .Los. fondos re~ignados en esta R'.esolución Conjun~, podrán pare~: ~n apomtciones 

privadas, es~tales:municipales o federales. . . , , .· .·. ·',, . . < , , .• .. 
Sección 3,r- El Municjp~6 de Canóvanas, someterá'a la''Comísion de Hacienda del Senado un 

informe final sobr;1bs propósitos.establecidos en esta Resolución Conjun~. 
'Seccjón 4.- Esta Resolución Cpnjunta comenzará. a regir ;intnediatatnente :después de su . ,• ~ . 

aprobación,." 

"INFORME 

. AL:SE:t,AOÓ DJtPÚERTO•RlCO 

• :vuestra Comisióri,de lluiellda, previo,•estµdio y consi'1er«cióli de la R. :C.<deLS, '~5;:,'.~Iie el; · 
honor de. tecome~4ar ante;este Altó Cuerpo, la aprobación de esta·medida siiJ.:emme:qdasi .. . . ., .. , ' ' ,,, 

.. ALCANCE DELA MED,p>A 

. . , Esta medí~ piopone: reasignar al Municipio de Canóvanas, la cantidad de éuatro mil (4,000) 
dólares. de los fondQs consignados en la Reso1ución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 y la 
Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para cubrir parte delos gastos de funcionamiento 
del Primer Maratón~J Cacique Canobaná, a celebrarse el 24 de octubre de 1999, en dicho municipio; y 
para aµtorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos.~• se detallan en esta medida. están contenidos en . 
la Resol11~ón Conjunta Nú11L 35Q ele 14 de agosto de 1997 y e,n lá Resolución Conjunta· Núm, · 508 de 28 
de agosto, de 1998. La Cofflisiw de Hacienda, no tiene objeeión a la apropacióri de la tajsma, que ha sido 
considerada en Reunión·Ejecµtív~. 

En virtud de lo anterior.merite expuesto. •stra Comisión de HacielldaJecomienda la aptobación 
dé],a,,ll. c. ~el s .. ,~,,$}sitl.e~n~: . ' .·, 

.·/~;~ 

Respe4iosamente soníttj,<t't>L .. ,• 
• 'e,·1:'(,' 

(FdoS 
. .R.ogef Iglesias Suárez 

' ·.·. Presidente .· ; 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1936, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de setenta y un mil cuatrocientos noventa y seis 
(71,496) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, 
para el desarrollo de actividades de interés social y cultural y para la compra de material y equipo por los 
municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en el Distrito Senatorial Núm. 
3 (Arecibo), según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Secretario de Hacienda, la cantidad de setenta y un mil cuatrocientos 
noventa y seis (71,496) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999, para el desarrollo de actividades de interés social y cultural y para la compra de material y 
equipo por los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en el Distrito 
Senatorial Núm. 3 (Arecibo), según se detalla a continuación. 

DISTRITO SENATORIAL NÚM. 3 (ARECIBO) 
A. MUNICIPIO DE ARECIBO 
1) Gastos de funcionamiento 

Hogar Vida y Esperanza 
Sr. Elpidio Fuente 
Calle José Olmo 307 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 879-8303 2,500 

2) Compra de sillas y mesas 
Centro comunal Biáfara 
Sr. Pastor González 
Núm. S.S. 580-44-0666 
HC-01 Box 6397 

3) 

Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-4630 700 
Construcción de verja 
Asoc. Recreativa Abra San Francisco lnc. 
Sr. José Hernández Colón 
Apartado 7985 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 878-6348 878-6241 

4) Compra de equipo 
Asociación Recreativa Parcelas Nuevas 
Núm. de Registro: 32,611 
Sr. Wilfredo Colón Feliciano 
HC-01 Box 2471 

9647 

1,000 
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Sabana Hoyo, Pí.ler:to Rico 00688 
Tel. 881~0773 . 

5) Compra de "p:rinter:" 
Administración de Instituciqnes 
Juveniles - Arecibo 

Sr. Wilfredo Hernández - Auxiliar Admº 
Apartado Postal 19175 EstaciónFernández Junco 
San Juan, Puerto Rico 00910 
Tel. 878-2207 880"'.'1886 

6) Gastos de funcionamiento 
Fiestas Santiago Apóstol 
Sr. Víctor López Crespo 
Bo. Jarealito Calle 4 #313 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 878-0372 700 

7) Mejoras a la vivienda 
Sr. Juan Ortiz Burgos 

HC-01 BZN 5505 Sect. Manantial 
Sabana Hoyo, Puerto Rico 00688 
Tel. 878-0504 

8) Mejoras a la vivienda 
Sr. Juan R. Rodríguez Mercado 
Núm. S.S. 583-30-5295 
Calle 18 #790 Factor I 
Sector el Cerro 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 878-2299 400 

9) Tratamiento de "Myasthenia Gravis" 
Srta. Ruth Rosario Texidor 
Núm. S.S. 596-10-8244 
Sra. Jenny Texidor (madre) 
Núm. S.S. 581-68-2621 
Calle 7 C-10 Urb. San Felipe 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 880-9136 878-4823 

10) Gastos de funcionamiento 
Estancia Manuelida Inc. 

Núm. S.S. Patronal: 66-0569140 
Sra. lvonne Pino 
Núm. S.S. 140-58-5120 
P.O. Box 9296, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 879-8439 900 

• 11) Co:rµpra de aire acondicionado 

Ese. Martín Diego Delgado 
Sra. Ma.ritza Colón Mc:1ldonado 
Núm. S.S. 583-63-8747 

9648 
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Apartado 116 
Arecibo, Puerto Rico 00613 

12) Mejoras a la vivienda 
Luz Rivera de Arce 
Núm. S.S. 140-64-0806 
HC-01 Box 5557 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 880-3024 500 

13) Gastos de estudio 
Sr. Arismel Feliciano 
Núm. S.S. 582-95-0263 
Urb. Vistamar Calle Adriano González #8 
Arecibo, Puerto Rico 00613 

14) Gastos de estudios 
Celiana Rodríguez González 
Núm. S.S. 584-71-6753 
P.O. Box 143282 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 881-9378 

15) Mejoras a la vivienda 
Leticia González Cortés 
Número S.S. 580-26-6494 
Vista Mar Calle Adriano González 
#5 Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 817-9146 

16) Gastos de estudios 
Jaime Joel Feliciano González 
Núm. S.S. 582-95-0410 
Urb. Vista Mar 
Adriano González #8 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 817-9146 

17) Mejoras a la vivienda 

18) 

Domingo Pagán Arce 
Numero S.S. 582-92-7821 
Calle José González Tizol #156 
Arecibo, Puerto Rico 00612 

Tel. 817-3312 
Mejoras a la vivienda 
Edna Correa 

19) Mejoras a la vivienda 
Abigail Maldonado Ocaña 
Núm. S.S. 584-29-2171 
HC-04 Box 14822 

Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 817-1734 

20) Compra de "Printer" 
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i/;Olts~s,4i~ciQtlwnie~to 
;,;~ Reto Juvetri1 de Puerto Rico 

• .. , 'Sr.~tuis:c;arrillo. << 
\Núrn:S;S. 105;3',f-1645 . . . 

. . P.O. Box 142954 
. Areoibo, Puerttilúco po614 

Tel. 880-7218 
22) Mejoras a los baños 

Terminal de carros públicos 
Sr. Eladio Olivero Mercado 
Núm. S.S. 582-92-6121 . 
Hc-02 Box 14588 
Arecibo, Puerto Rico 00612 

.· Tel. 880-1908 
Compra de ensere's1léc"tricos . 

. · - ' ' -,?t/' -.,., 

Sheida Qonzij~z Rodríguez 
Núm. s.s.ssil7-3839 

· Bo:·Bajadehl_; ·. s,ec: ;Arenalejos 
Arecibo, P,J,eito Rico. 00612 
. Tel. 878-6329 

·' 24)., Mejoras a la yJvienda 
Maria Sá,nchez:llodríguez 

.... Núm. S.S. 582;.53-~581 
Apartado 1202 

'.•~abana Hoyo, Puerto Rico 00688 
Tel. 881-9777 

25) Mejoras a la vivienda 
Sr. Edgardo Salabarrio Corr,ea.. 
Núm. S.S:. 582-92:-9478 

.. :SO. Jarealito Calle 2 #222 
A.r~cibo, Pue~o Rico 00612 
n~1. ss i-9777 

· · ·26)'- Mej0ras a ,fá>vivienda 
Sta: Jannette Centeno 
Núm. S.S. 383-61-592'7 
HC.Pl Box. .5587 
Bgpqero, PuertolijC9,006l{f 

' : Te!: 878L9.§48/ · J ·. 

t~-~t;' 

" 2,-0QO· 

400 .. 

250 

·.-250 
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Núm. S.S. 581-02-3610 
Sector San Luis, Bo. Garrochales 
P.O. Box 633 
Arecibo, Puerto Rico 00652 
Tel. 881-8353 300 

28) Construcción de cuarto 
Sr. Luis Ortiz Colón 
Núm. S.S. 581-63-1366 
Urb. San Felipe, Calle 8-13 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 878-2132 400 

29) Mejoras a la vivienda 
Sra. Delmira Torres Candelaria 
Núm. S.S. 581-18-8220 
HC-01 Box 7350 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-3179 300 

30) Mejora a la vivienda 
Sra. Zoraida González Candelaria 
Núm. S.S. 581-11-2199 
HC-01 Box 7350 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-0963 300 

31) Mejora a la vivienda 
Sra. Myrna Martínez Rodríguez 
Núm. S.S. 584-89-8274 
Calle 21 #317 
Miraflores, Puerto Rico 
Tel. 881-1683 300 

32) Mejoras a la vivienda 
Sra. Ramona Morales Vázquez 
Núm. S.S. 583-48-6737 
HC-01 Box 5860 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-0963 300 

33) Mejoras a la vivienda 
Sr. Juan Natal Rojas 
Núm. S.S. 584-10-7747 
HC-01 Box 6779 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-7101 300 

34) Mejoras a la vivienda 
Sra. Iris Rodríguez Colón 
Núm. S.S. 581-71-2509 
HC-01 Box 55660 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-0963 300 
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Mejqr~ ~Ja V:ivienda 
J,{ Sr. "víctó,t'~a$p6S" PéS3n~ · 3

' 

,;,N~s.s:'~81-14-4965 .... • 

HC-01 Box 6783 
Bajad~ro, Puerto Rioo 00616 
Tel. 881-jlOl 300 
37) Mejpras a la vivienda 
Sr .. Bienvenido Serrano Torres 
Núm. S.S. 582-52-9273 
HC-01 Box 6025 
Bajadero, Puerto Rioo 00616 300 
38) Mejoras a la vivienda 
Sr. Luis Quintana Colón 
Núm. S.S. 580.:28-9814 
Calle 11 E-io Los Llanos 
Arecibo, Puerto Rico 00912 
Tel,. 878-9219 200 
39) Mejoras a la vivienda 
Sr. Josµé Ramos Camacho 
Núm. s.s;s82.:13-0091 
HC-OlBox 6309 Sector Biafra 
Bajadero, Puerto Rico 00616 · 300 
40) Mejoras .a la vivienda 
Sra .. Cannen' García Martínez 
Núm. S.S. 583-58-8889 
HC-01 Box' 6765 
Bajadero, Puertó Rico 00616 
Tel. 881-0895 300 .. 

·• 41) . Mejoras}á la vivie11da .. 
, Sra. ijortnai. R.odriguez Torres 

· '~'.i"'Núm::s.s. ss1-23 .. 5z35 
,, 

:Fi~-01 BP~ 5495 
. B~adrero, Puertó Ri~tif)()6l6 

\~ :~2) · ... ·· M:eJQras ~ lavivfenda:\, ' 
' . Si~'le>sé ,M. Centeno 'Cfo~,z . 
Nüm.·s.$. 584-25-5691 

. HC-01 Bex 6305 , , •. 
' Baja(lero;'"~erl(,) J;Ugp(po61'6.' Íi•loo 

.•• ·43¡ .... '.,_~~t;tr,'.'.i' 
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HC-01 Box 6035 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 891-7689 400 

44) Mejoras a la vivienda 
Sr. Manuel Natal Rivera 
Núm. S.S. 581-30-8595 
HC-01 Box 5925 
Bajadero, Puerto Rico 00616 300 

45) Mejoras a la vivienda 
Sra. Leonides Cruz Figueroa 
Núm. S.S. 580-72-8369 
Barrio Cercadillo, Buzón 1048-2 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 817-8091 300 

46) Mejoras a la vivienda 
Sra. Juana Colón Maldonado 
Núm. S.S. 581-52-2150 
HC-01 box 1070-S Bo. Cercadillo 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 881-5192 300 

47) Mejoras a la vivienda 
Sra. Juana Cruz Alvarez 
Núm. S.S. 583-03-6428 
Barrio Cercadillo Buzón 1048-2 
Arecibo, Puerto Rico 00610 
Tel. 817-8091 300 

48) Mejoras a la vivienda 
Sra. Hilda Reyes 
Núm. S.S. 582-74-3577 
Buzón 1047-3 Cercadillo 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 881-5192 300 

49) Mejoras a la vivienda 
Francisco Rodríguez Martínez 
Núm. S.S. 584-92-6551 
HC-01 Box 6385 
Bajadero, Puerto Rico 00916 
Tel. 881-0398 300 

50) Mejoras a la vivienda 
Glorimar Rodríguez Martínez 
Núm. S.S. 584-27-2906 
HC-01 Box 6385 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 879-3903 300 

51) Mejoras a la vivienda 
Iris Rodríguez Martínez 
Núm. S.S. 584-77-3056 
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Bájadero, Puer.to Rico 00616 
Tel. 881-0398 

Mejoras a la vivienda 
Do~ingo Molilia Serrano 
Núm. S.S. 582-05-0892 

HC-01 Box 6386 

Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 880-4084 

53) Mejoras a la vivienda 

Benito Torres Ríos 
Núm. S.S. 582-86.:9788 

HC-01 Box 6397 

Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 878-6858 

54) Mejoras a la vivienda 
Samuel Luciano A vila 

Núm. S.S. 582-51-6265 

HC-01 Box 6397 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 816-0328 

55) Mejoras a la vivienda 

Monica Molina Vázquez 
Núm. S.S. 583-67-5429 
Apartado 826 

Bajadero, Puerto Rico 00616 

Tel. 881-5251 

56) Mejoras a la vivienda 

Luz Margarita Galeano Serrano 
Núm. S.S. 583-16-7974 

Apartado 739 

Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-5460 

57) Mejoras a la vivienda 

José Vázquez Molina 

Núm. S.S. 583-64-6995 
HC--01 Box 6387 

Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-7276 

58) Mejoras a la vivienda 
Flor Rivera González 
Núm. S.S. 584-18--9497 

HC-01 Box 6622 

Bajadero, Puerto Rico 00616 .. 
Mejoras a la vivienda 

Cat:JJ'.len M. González Martínez 
Núm.: s .S. 582-92-82.3.S 

Núni,25 

300 

300 

300 

300 

300 

300 
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HC-01 Box 6305 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 816-1408 

60) Mejoras a la vivienda 
Tomás Centeno Lugo 
Núm. S.S. 584-18-8068 
Apartado 876 
Bajadero. Puerto Rico 00616 

61) Mejoras a la vivienda 
Petra Morales Martínez 
Núm. S.S. 584-32-3937 
HC-01 Box 4712 
Sabana Hoyo, Puerto Rico 00688 
Tel. 881-9016 

62) Mejoras a la vivienda 
V anesa Rosario Morales 
Núm. S.S. 582-77-5097 
Apartado 679 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-3945 

63) Mejoras a la vivienda 
Francisco Cruz Candelaria 
Núm. 581-29-6627 
HC-01 Box 5475 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-1477 

64) Mejoras a la vivienda 
Petronila Morales González 
Núm. S.S. 584-87-2451 
Apartado 679 
Bajadero, Puerto Rico 00616 

65) Mejoras a la vivienda 
Orializ Cruz Candelaria 
Núm. S.S. 584-59-9875 
HC-01 Box 6541 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-1477 

66) Mejoras a la vivienda 
Carmen Centeno Lugo 
Núm. 582-86-9201 
HC-01 Box 5476 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-4607 

67) Mejoras a la vivienda 
Domingo Morales Martínez 
Núm. S.S. 584-05-9330 
HC-01 Box 4712 

Núm.25 
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300 
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Mejoras a la;yivi~~.da:, ·.· · 
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Dolores Martíne:tCañdelaria· 

.,.,:''' Núnl; S:.~~ .583182-6256 . 
,< .j. HC-01 Box 5475 

.~ ·· Bájadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-1477 

70) · Mejoras a la vivienda 
Jacobo Morales Vázquez 
Núm. S.S . . 58140-1971 
Apartado 1098 
Bajadero, P.uerto Rico 00616 
Tel, 881:.9016 

1D , MejoráSali(yjvienda 
María L.ugo Roque .· 

· Nútif. s.s. 582-5s-1121. 
Parcelas Palo BlaJJ,co, 
Calle #17, M;iraflores 
Bajadero,.PueJ:1o•Rico 00616 

· Mejoras a .1ª. vivienda 
Dolores ~andelaria Ruiz 

. Núm. S.S. 581.;61-5636 
.. HC-01 Box 5475 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-1477 

73) Mejoras a la vivienda 
Carmen Serrano Molina 
Núm. S.S. 581-96-3076 
HC-01 Box 4701 
•Sabana Hoyo, Puerto Rico 00688 

' Tel. 881-9016 
14) .... MejOt:ílS a la vivienda 

· ls~'lfR~gán lvforales 
"1"ám.. s.s:. 582-45-4438 . 

!.;Box6091 
Aredl>o, Puedo Ric •· •• · · · · 

'iM.' .. ' · · ... lfvf ;J,. 

300 

. 300 

300 
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Arecibo, Puerto Rico 00612 
76) Mejoras a la vivienda 

Alejandro Rodríguez Centeno 
Núm. S.S. 583-34-6327 
HC-01 Box 5945 
Bajadero, Puerto Rico 00616 

77) Mejoras a la vivienda 
Vicenta Torres Gonzalez 
Núm. S.S. 581-96-4634 
HC-01 Box 7351 
Bajadero, Puerto Rico 00616 

78) Mejoras a la vivienda 
Miguel A. Quiñones Ríos 
Núm. S.S. 206-54-777 
HC-01 Box 6777 
Bajadero, Puerto Rico 00616 

79) Mejoras a la vivienda 
Melquiades Cruz Sanchez 
HC-01 Box 6702 
Bajadero, Puerto Rico 00616 

Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE CAMUY 
1) Mejoras a la vivienda 

Carmen Arce Egypciaco 
Núm.-. S.S. 094-26-4836 
HC-04 Box 17105 
Camuy, Puerto Rico 
Tel. 898-2190 

2) Compra de acondicionador de aire 
S. U. Román Baldorioty de Castro 
Sra. Elsa M. Pérez López 
Tel. 898-3060 500 

3) Mejoras ala vivienda 
Marilyn Rodríguez Cajigas 
HC-03 Buzón 11589, Bo. Membrillo 
Camuy, Puerto Rico 00627 

4) Compra de aire acondicionado 
Ese. de la Comunidad Pedro Amador 
Sra. Rosa Méndez - Directora 
Núm. S.S. 583-48-8153 
P.O. Box 926, Bo. Yeguada 
Camuy, Puerto Rico 00627 
Tel. 898-1-337 

Sub-Total 

9657 

300 

300 

300 

300 

300 
42,100 

300 

250 

600 

Núm.25 



F 

3) 

. . . ... ·.•··.' ' . •: ; ')ti{";/·:·,.~;.; 
· lo.s f;hófe:tes:d~·amh:wancias · 
•··~s~ció11@t\µl~µJapci~•delMµ.ni.~pié·® Ci~es:? · 
Sr, Orlatttló Fé~cte:lnines · . . . . . . . . . 

Núm. s.s. 5~ .. 31 ..:3265 . 
Te1.···8'1í-~$({. .. 
Mejor3s a la vivienda .. . 
Sr. Ricardo Robles Trinidad 
Núm. S.S.· 581-84-0998 
Urb. Monte Rey B'-fi 
Ciales, Puerto Rico 00698 
Tel. 871-1813 
Mejoras a la vivienda 
Sr. Osear Montes Castro 
Núm. S.S. 584-24-4629 
HC-02 Box 80311 
Ciw.e.s? Puerto Rico 00638-:9780 
Tel. 871-5136 

4) Compra de un ttimer . . 
. Ese. ªe ~ Cotµµnidad R.epública del Educador 
Sr,a: Isá~Í .castellano 
Núm. S.S. 584-32-5619 
Ciales. 
Tel. 871-3306 

5) . Construcdón de yjyienda 
Brenda Liz Monte 
Núm. s.s.S8f:.5f--6461. 
HC-01 Box 6539 .. 
Ciales. Puérto Rico 00639 
Tel. 871-0119 

6) Mejoras a la vivienda 
Zoraida Oines .. Cortes 
Núm. S.S. 583-05-,9389 
P~o. Box 974 
· Ciales; Puerto RicQ 00638 

· Tel. 871-12J8 
'7) . MejQras a la v~vienda 

,,Brefida L. Fel'tjan.dez Cotón 
Núm. S.S. 583;;.71~2302 
P.O. Bto974 

500 

500 

250 

350 

300 
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D. MUNICIPIO DE FLORIDA 
1) Gastos de funcionamiento 

Equipo "AA" Titanes de Florida 
Sr. Ramón -Luis Santiago Torres 
Núm. S.S. 583-48-6876 
HC-01 Box 2056 
Florida, Puerto Rico 00650 
Tel. 822-0619 822-2488 

Sub-total 

E. MUNICIPIO DE MANATÍ 
1) Reparación de techo 

Sra. Carmen M. Curbelo Corojo 

Núm. S.S. 582-44-2795 
Calle 3 buzón 23 Bo. Cantito 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 854-4017 

2) Construcción de vivienda 
Sra. Carmen M. Melecio 
Núm. S.S. 330-52-6252 
Monte Verde Calle Monte Alvenia 206 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 884-5675 

3) Compra de computadora 
Evelyn Ayala Soto 
Núm. S.S. 582-53-9683 
P.O. Box 3202 
Manatí, Puerto Rico 0067 4 

3. Estudio de técnica de uñas 
Y ahaira Figueroa González 
Núm. S.S. 583-91-9823 
RR 02 Box 6297 
Manatí, Puerto Rico 0067 4 
Tel. 854-1575 

4. Mejoras a la vivienda 
Sr. Manuel Rojas Colón 
Núm. S.S. 582-40-0082 
Calle Los Pinos Buzón 13 

Parcelas Markes 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 858-8024 

4) Mejoras a la vivienda 
Sr. Carmen Ortiz Mato 
Núm. S.S. 581-02-9096 
Calle Eugenio Sánchez López #106 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 854-9295 

5) Gastos de funcionamiento de la Clase Graduanda 

9659 

1,500 
1,500 

400 

400 

1,500 

700 

500 

400 

Núm.25 



1MtJNlcí:P10 DE TOA ALTA 
. 1) • Viaje par~ ~stupios de Ingl~s 
··Srta. Joalenny Pérez Rolón 
Núm. S.S. 598-10.4359 
Calle l B-:0:l Urb, Villa Matilde 
Toa Alta, Puerto Rico 00953 ·· 
Tel. 870-3498 

2) · Compra de bloques 
Sra .. Jesenia Báez Rodríguez 
NÚ!tl, S.S. 584-59-4877 
Apartado 357 
Toa Alta~. Puerto Rico 00654 

... Tel. 870-7015 
Mejoras aJa vivienda 
Sra;1,Aida Y. Cópez Ramos 
Núm,·S.S. 583-61-9862 
·Bo. Gal.ateo Cep.troCarr. 804 
Interior HM4 
Toa Alta, Puerto Rico 00953 
Tel. 870-5485 

4) Mejoras a la vivienda 
Sra. Gladys Nieves Meléndez 
Núm. S.S. 582-37-1787 
Bá. Contorno RR-02 Buzón 5444 
Toa Alta, Puerto Rico 00953 
Tel. 870-7349 

5) Gastos de hospital y tratamiento 
· · ·· Sra. Ana Rosa M. !..rr9yo ()tero 

Núm. S.S. $81,.:88-5497' 
·.• Urb: I.a ,rovidendia 2B-13: Calle 12 

Toa Afta, Puerto Rico 00921 
'6). \/Mej◊ras a'la vivietlda, 

<· §fil• ·Nelida Morajes f olón 
· .NWJi. s~s. 584.:20.:3212 ·· 

:,:<t· .:--~,'.J/f,,:.:· .. ,' "" ' - . ·.· ·_ -, . . . ' '-: --. . :,' 
, .•t.Dit.·Pos{aJ,: .. Calle 30SO:t335, CapafJ:'.~.'J:ertas 

,~IUdé~iearas1ru · ··'·o,oont: · · · · · 
. •~'Pit. Físicáf':P~ 'c~~Jf 
' }},- . -; . ; _./i:~; ::, ·, <>/~~ -_·_, -- t-.;...,J~" ": 
v?¡:Y:1111,<leT~Al 
,,iii\;~~ltlta!~:mte. • 

960 

400 

400 

2,652 
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G. 
1) 

Tel. 792-6429 500 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
Gastos de funcionamiento 
Maceteros de Vega Alta Doble A 
Sr. Carlos Maysonet 
P.O. Box 911 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 
Tel. 883-0093 766-1717 Ext. 6454 

2) Gastos de funcionamiento 
Equipo Marlins 
Sra. Marilyn N. García 
C/Reina 43-A Parcelas Carmen 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 
Tel. 270-1839 883-3130 

3) Para tratamiento de neurofibromatosis 
José E. Sánchez Maysonet 

H. 
1) 

l. 
1) 

J. 
1) 

Glorinnet Maysonet Méndez 
HC-83 Buzón 6167 Box Monte Rey 
Vega Alta, Puerto Rico 00697 
Tel. 883-5864 700 
Sub-Total 

MUNICIPIO DE QUEBRADILLAS 
Mejoras a la vivienda 
Sr. Juan Morales Soto 
Núm. S.S. 582-74-7490 
HC-03 15162 Bo. Guajataca 
Quebradillas, Puerto Rico 00627 
Tel. 895-1633 

Sub-total 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ARECIBO 
Comprás de equipos 
Ese. de la Comunidad Adrián Martínez Gandia 
Sr. Juan Maldonado - Director 
Apartado 1717 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
Tel. 898-3440 

Sub-total 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - VEGA BAJA 
Compra de fotocopiadora 
Ese. Segunda Unidad Almirante Norte 
Sra. Zenaida Figueroa 
Núm. S.S. 580-80-9629 
Carr. 160 K. 8.01 Almirante Norte 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858:.5252 

Sub-total 

9661 

600 

500 

1,800 

400 

400 

1,500 

1,500 

700 
700 

Núm.25 



Urb(N~V;s" .. ,,t, .· ;¿<f>• 
,Barceloneta, Puerto Rico 006 l · 

, ,teí. 846~2897 

2) Mej0t~ 4 li viviert~ 
.. Sra~ ~hthD;VaJentihS~tQ .. 
. NúnkS.S. 5~3..()2.,2475 • 
HC-01 Buzón 7868 
Barceioneta, Puerto ·rucQ. 00617 
TeL 846-0254 

3) Construcción a la vivíe~· 
Sr. Angel Alicea .Santana 
Núm. S.S. 581-15-6667 . 
Calle 2 Buzón l Urb. Brisasde Llanas 
Barceloneta, Puerto .Rico 00617 

· Tel. 874-3834. 600 
Sub-Total 

1,000 

l.·• L. DEPAJ!T~NTOpELAFAMILIA-VEÓÁ1B.iUA · 
, J.) , Mejoras a la vivienda. 

Sra. Cruz Awilda Rosario Santos 
Calle Marte #31 Bo. Sandín 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. -870-5000 (Esposo Raúl Maisonet) 

1) . Mejoras ala vivienda 
Sr; José Aponte Hernández 
Núm. S.S. 583-38-7915 
Box 4324 , Puerto Rico 00694 
Tel. 855-38-7915 

2) Mejoras a la vivienda 

3) 

Sr. Benjamín, García Rivera• 
Núm. S.S; 584:.94-4941 ' ·;, ,, 

Rio Cibuco Buzón 118 'Brisas del Tórtugüero 
Vega Baja, Puerto Rico OO(j94:f : 
Tel. 858-8024 . , . 

, Mejoras a la vivienda 
, , Sr. Eih.vi,:c!Wega Jorres 
· Núm/ s.~'ts84-52-9200 

500 

500 
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St. Villa Pinares 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-8665 B. 759-1255 U. 11797 

5) Mejoras a la vivienda 
Sra. Ana R. Méndez Molina 
Bo. Almirante Norte, Sector Múcaros 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-6181 

6) Mejoras a la vivienda 
Sr. Daniel Ramos 
Buzón47047 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-4769 250 

Sub-Total 

1,200 

250 

F. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES - DORADO 
1) Mejoras a la vivienda 

Sra. Carmen S. Rodríguez 
Núm. S.S. 584-82-4863 
HC-80 Box 9271 
Dorado, Puerto Rico 00646 
Tel. 870-0279 

2) Mejoras a la vivienda 
Sra. Rosa M. Arroyo Otero 
Núm. S.S. 583-33-8735 
Buzón 962, Juan Borria 
Dorado, Puerto Rico 00646 
Sub-Total 

M. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
1) Gastos de funcionamiento 
Equipo Clase A Hatillo 
Sr. Ovidio Peraza Martínez 
Núm. S.S. 583-61-0541 
Box 1112 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 820-5011 

2) Gastos de funcionamiento 
Los Primos de Almirante Sur de V .B 
Sr. Eddie Otero Román250 

3) Gastos de funcionamiento 
Indios de Pueblo Nuevo 
Núm. S.S. 581-53-8063 
Sr. Edilberto Lozada Jr. 
C/6A Buzón 16 
Bo. Pueblo Nuevo 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 

9663 

300 

400 
700 

800 

Núm.25 



. . . ~, ft>nd(is ,a,ig~és· en 
privadas, ri:nmÍcipales, estatales yfe~½~es . 

. . . ·. Sección 3 •. - Los GobieríiO$ lvlutµcipalesc y. los;,•<Mganismo~:;,Qtl~l'iWnen,tal~s someterán. a la 
· .totruái()Il de H~jenda 4él Senado un infonpe fjnáJ ~bré:'lós, prop(>sitO~ estal>Ie'Cidos ,en la Sección:1, de 

.• .esta Resolución C9pjunta.,. .. , · · '·. .·.· .. ·. ·· · · · ·· · ... · . . . .. ·• .. · ..• e·, · · 
Sección ·4.~ · Esta .Resolución P?aj~tar;;~o~nzatá a. regil jfunediatanierite' después de )µ(. · 

apropa~ión." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

VuestraCoIDisión de Hacienda, previo estudio y consideració11 de la a. C. dél S. 1936, tiene el 
honor. de rec9mell,dar a este A]to Cuerpo, su aprobación eón las siguientes.~endas: ·· 

· · Página 1 ~.· Ifnei4 . 
'Página .1, lín~~ 6> 
· Página 3 •. 1ínéa 6 
' Página 3, línea 18 
Página 7, línea 20 .. 
Página 13, línea 22 
Página14, línea 15 
Pág~.20,Jínea 21 
Página 21 I línea 6 
Página21, línea 16 
Página 21, línea 21 
Página 22, línea J \ '. 
Página22, línea 10 
Página 24, línea.3 

. Página24/líneal6,. 
Pág~ 24;líne.a i2 ·•· · 
;Página.2s;1mea··1 

... ·. Págma 25,línea 8 
.·. . \:;•Báima 21, línea·15 

Página 28, línea 20 
Página 28, línea 23 

... Página,i~.lmea 2 .... 
J~ina 29~ línea J '; 

'l?ágina 3.0, I~ea Jó' 
,~~~s;Jfil~~~.,· 

Tacbat: ·''por" y sustituir por· "eriº · 
.. Tachar "~ontiliuación." y. sustituir por ºcontinuación:" . 
Tachar "Junco" Y .. 'sustituir.por "Juncos."·.·• 
Tachar "Hoyo" y sustituir porl'Hoyos•• 
Tachar "He" y sustituir por "HC" · 
Tachar "box" y sustituir por "Box" 
Tachar 1'Rodriguez II y sustituir por. "Ródtíguez 11 

Tachar "Hoyo" y sustituir por "Hoyos" . .. 
· Tachar "Lui$Ahorrio''· y sustituir por "Luís Ahorno" 
Tachar "Gonzalez" y sustituir por "González" 
Tachar "Rios" y sustituir por "Ríos" 
Tachar "Sanchez" y sustituir por "Sánchez" 
Tachar"-." 
Tachar/'trimerl!y sustituir por ""trimfu$'"'' 

, Tachar ."Gines Cortes" y sustituir pQr "Ginés Cortes" 
· Tachar ¡;Fernandez'Í y sustituir por "Femández" 
.• Tachar "Bxo" y sustituir por "Box" 

Despµés de "Ram6nt1achar '' -" 
,J;•cm.r'·":w,gles" y:sustituir pot. "Inglés"; . . . 
·i:'a~ha:r ,fprovidencia" y sustituir pot "Providencia" '•· · 
'.fáéhar "Nelida'' y sustituir.por 11:Nélida'' 
Ta~hat 11Terras" Y.sustituir.por ''l'~rtaQ~(\• ···· 

i=:i~s{.'·"·i·~·;·~·•·º ... ::•.; ... i.•.~ .•. ·.•···•·.:.:.~.·.~.~f l!: .i~··r:: / r-
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Página 32, línea 10 
Página 32, línea 17 
Página 32, línea 19 

Página 34, línea 12 

En el Título: 
Página 1, línea 4 

Núm.25 

Tachar "Maisonet" y sustituir por "Maysonet" 
Tachar "Benjamin" y sustituir por "Benjamín" 
Tachar "Rio" y sustituir por "Río" 

Tachar "DEPORTE" y sustituir por "DEPORTES" 

Tachar "por" y sustituir por "en" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1936, propone asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de setenta y un mil 
cuatrocientos noventa y seis (71,496) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
399 de 4 de agosto de 1999, para el desarrollo de actividades de interés social y para la compra de material 
y equipo en los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en el Distrito 
Núm. 3 (Arecibo), 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, notiene 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. 1936 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 1937, 

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

"RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en el Distrito Senatorial 
Núm. 3 (Arecibo), según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Se asigna al Secretario de Hacienda, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para obras 
permanéntes por los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en el 
Distrito Senatorial Núm. 3 (Arecibo), según se detalla a continuación. 

9665 



,, .... ,~d.,;. ;;,,.AsgciaCÍ6ñ R~cieativa· Abr.a Sa¡tI"éJtiU'ltlis(w<ln,éJ 
¡.'.Ji-"'::-:,"'·•¿h;':'f.-<· ?.•(: ."··:·.·: ··: , _:'.',,- >.~. _"' __ '_,· _;' _- :_, , 

.. Sr~ Jose fferjlaijdez Colón 
. 4partadO 7985 

J\r~cioo, ]>u~rto Rico 00613 
tel. 818-6348'818:.6241 

2) Construcdón de Centro Comunal 
Centro Comunal Barrio Sabana Hoyo 
Sr.• Leonides Reyes 
Nw:n. s.s. 584-09 .. 23s1· ;, 

Box 528 
Sabana Hoyo, Puerto Rico 00688 
Tel. 881-63§4 878-8181 

3) Pavimentar ep.tradá. del Centro 
Arecibo Sand Runner Club "Club .. deJeep" 
Sr. José Luis Acevedo - Presidente 
J>~O. Box 2815 

. Arecibo, Puerto/R~co 00613~2815 
Tel. 880-501 l ) 

4) Asfalto de cafuinp 

2) 

Sr.' Antonio· Santiago Cruz 
.~ub-Total 

MUNICIPIO DE,MANATI 
Ho,gar Cristo en la Roca 

· Sr~. C~en Jiménez Brito 

P .OfBóx 3281 
. Iv.tanátí;;.Puérto Rico:00674 
Tel~ 854-6'706 
Obras Permanentes · 
Munipipio.de Manatí 

Sub-Total 

C. ALTA MUNICIPIO DE TOA 
1) Colocar control de Acceso en' la Comunidad 

, Brisas Lindas 

Sr. Héctor Yelét (3:r~u 
N\Ím. s.s .. s8qt~2::il016 
RR 03 .Box 103~5 · 
'Toa Alta, Puerto Ricc>00953 

5,000 

5,000 

2,500• 

,, 4,000 
•·t)J.6,500 

1,000 

20,000 
21,000 

Tel. 7'97-7953 7 ,OQO 
, Sub-Total .. . . . ...... ·•··· .. 7.'()0Ü' . ·.•·• 

\~'1~'.º!"=~~;~~21· 
;,,Sr., Wílftédo Ro~a 

,:· 5,'"<,, - ,. --.· .'" ' . :,- " 
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Bo. Catalana calle 
Barceloneta, Puerto Rico 
Tel. 846-7037 

Núm.25 

2.500 
Sub-Total 2,500 

E. DEPARTAMENTO DE EDUCACION - HATILLO 
1) Mejoras permanentes a la Cancha de Baloncesto 

Ese. de la Comuiiidad Adrián Martínez 
Sr. Juan Maldonado Toledo - Director 
P.O. Box 1717 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
Tel. 898-3440 

Total 
3,000 

50,000 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatal(:is y federales. 

Sección 3.-. Los Gobiernos Municipales y los· Organismos Gubernamentales ·someterán a la 
comisión de hacienda del Senado un informe final sobre los propósitos establecidos 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. 1937, tiene el 
honor de recomendar a este Alto.Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas~ 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 5 
Página 2, línea 4 
Página 2, entre las 
líneas 19 y 20 Insertar "1) 
Página 2, línea 20 
Página 3, línea 6 
Página 3, línea 14 
Página 3, línea 18 
Página 4, entre las 

líneas 5 y 6 
Página 4, línea 7 
Página 4, línea 10 

Página 4, línea 11 
Página 4, línea 12 

Tachar "por" y sustituir por "en" 
Tachar "continuación." y sustituir por "continuación:" 
Tachar "Hoyo" y sustituir por "Hoyos" 

Gastos de funcionamiento" 
Tachar "1)" 

Tachar "Acceso" y sustituir por "acceso" 
Tachar "PUPLICA ~ y sustituir por "Pu»L,I~AS" 
Tachar "calle" y sustituir por "Calle" 

Insertar "Sub-Total 3,000" 
Tachar "conjunta" y sustituir por "Conjunta" 
Tachar "comisión de hacienda" y sustituir por "Comisión 
de Hacienda". y en la misma línea, tachar "final sobre los 
propósitos" y sustituir por "de liquidación a la terminación 
de las obras y mejoras permanentes que" 
Tachar "establecidos" y sustituir por "se detallan" 
Tachar "conjunta" y sustituir por "Conjunta" 
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. . . .. · .... ·ta R~~·c~. cli§~.~•t9J;,7,:Própóne }asignar·:~ ·Secre~p. de ·ªªº~~nda~.·l}l caí)~(f,,~·~~µeuta. oiiI 
t'.(50,ÓOO) d6Iare~. de"ilos fonqos consignados en la ReS<>luél~J:i Co~ta Núm.?.4Q2ide 4 cJe agosto de .. 1999,. 
· pari/mejotas peqíianentes .eJl· los 111unicipios, organismos gut,e~entales e institucion~s. p~blicas y 

· . privadas én el Oístrito~Ntun~ .~ '(Areclbo), según se dcrtalla en la Secci6n i de esta Resolqción: Q<>njUPta; Y 
,para Jµtorizar el pareó.;de los fóndos asignados. . · . · · 

. , µ>s fondos para la realización de los propósitos que ~ detapan en esta medida,· están eomeriiclos eil 
la Resol~ción Conjunta Núm. 402 de.4 de .agosto de 1~9. La Comisión de Hacie~da. no tien,e objeción a 
la apto1!5ación de la mis~;: que ha sido coí$iderada en Reunión· Ejecutiva~ 

·. '.S4 virtud . de lo anteriormente. expuesto, vuestra Comisión de Hacienda redomietlda · la aprobación 
de la R. C. del ~- lf>37 con las .emniendas sugeridas. · · 

/, ,, 

Respetu,~samente sometido, 
·/, •, . 

(Fq.o.) 

. Roget Iglesias Suárez 
?re$ídente ... 
'é'ójhisjón ~·· Bacieitda" 

N' ~• • • ~ 

,.,; ,, . ~ .. ,, '·"5 ,-

Como próximo ª¡urlf<!l,·en el t~hdario cttlLectura;;se Jee la ResQltición Conjunta del S6nado 1952, 
y se da cuenta de. un jn{dcin~ ~ la C:QJ}lÍsíón de mí.cíen<4i, sin enmiendas... . . . 

· · ~RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Gobiemo Municipal de· Bayamón, la c~füiad de veinticinco· mil (25,000) dólares, 
de los fondos provénien~s de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de junio de 1998, para.,obras y 

' - . . 

mejoras permanentes a realizª1'se, según se indica en Ja Sección l de esta Resblución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los.f~s reasignados. 

; Sección f;;; Se}easigni al Gobierno MUl)icjpal de Bayamón, la cantida<Fde wigticincq mif(25,000) 
. dólares(i;,.tos fond~~~Pl:~Y~i\jentes de la Rest1lucióp C9újµnta NÚilí. ·224· de\Zs dejunio de'' 1992, para 
;l'(}bras y tnejoras pel'Júij·~~n~S::.a. realizarse, según se índicá•.a continuacii)n: . 

'···\ r'''---

PROCEÍ)ENCIJtli>t.IilS<FONDOS ~ASIGNADOS: 
o :"'·-:·:<"'\'·_ {, - ,•;·::_"",·:·-'· ,:,:_'}:t:".''?'.1--:,:-~•-'., - __ ,.,, ---- ·_-,·"A .. ~ - ":V::•''."' ' ' :'~ 
. . . In.~t~l~ci4nde · lm,e~:~Qtr~~ desde el~etQfJLa;GaJler~.llas~ :ii~.,~~~~,· '•• .. . . •. 
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Total a ser reasignado $25,000.00 

B. Fondos reasignados: GOBIERNO MUNICIPAL DE BAY AMÓN 
1. Asfaltar Camino Los Rivera en el Barrio Santa Olaya $25,000.00 

Total reasignado $25,000.00 

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

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Bayamón, 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. 1952, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1952, propone reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón, la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de 
junio de 1998, para obras y mejoras permanentes a realizarse, según se indica en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de junio 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. 1952 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1954, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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:;<¡t: ,;'.'".t-:' e 

- .,., · ~1,re)~eJ : -.,){· · · '¡!{< .... _, --

. $'::!~ fitJtf ' 
1i~•~•-E~,~~:~Y::v 
· .. P1'~$itos,que ·~.detal~ ,Jt fa,. Se~i(>tJ;•l dci•ta~solüéiQn(;eQJuntá :para: el ~ftijfló ·~;·~ti\ti®,~sde" · 
· interés social; y para autorizár el pareo de los fondos reasigná,dQs. · 

. H:E$UÉLVESt l>Olt LA ASAMÍtLEA LÉGISLATIVA DE PUERTO RICO: .. 

Sección l.- Se reásigmfál Municipi<j,.ee BayaJI16n,la cántida4 de mil(l~OOO}dólie~, ~'ló~;fondos 
provenientes de la Resolución. ~onjunta Núm; 508' ~· 28 de agosto ~·.··.1998, segtÍI! ~ <tlesglosa y Pª1"ª Jos .. 
propósit.os:~ue se cietallan.a '&>ntinuaFión: · · · · · · 
. B. . PROCEDENCIA DE LOS FONDOS REASIGNaDOS: 

2. Resolución Conjunta Núm. ·sos de 28 de agosto de .1998 
Liga· Infantil y Juvenil de Puerto Rico 
Equipo Apaches Categoría 11-12 
José A. Rosano Meléndez-Presidente 
Gastos de intercaII1bio de pelota por unos 
equipos de Florid;i 

Total a ser reasignado 
B. Fon(los ~ados: : MUNICIPIO DE 11:A,}''Al\fON; 

1. . Alba Nydia o~ Rivera (S~s. 584-20 .. 8280}:.d 
Calle 1J Blocpie 24 #9 

· ;MirafloJSes; Bayamón, PR 00957 
Aportaci611 pata 1a compra de equipo ,de cocina 

· en su residencia que sufrió daiíos por un incendio 
Total. reasignad.o 

1, 000:00 
;$1,0()0;00 

l;QOO.()(). 
$ i.,000~00 

Sección 2,;- Los foc11dosreasignados .en:,esta Resoi~ción Conjuntá? pWitán.p~earse con aportlifiones 
privadas, estatales, municipales o federales. · · •. 

Sección 3.- El Gobierno Munieipal de Bayamón, someterá a la Comisión de Hacienda de,t Senado 
de Puerto Rico un infonne final ·sobre los propósitos establecidos en esta. Ré~glución Conjunta. ·· · 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmajiatamente desp'1és de su 
aprobación." 

"INFORME 

. ,. . . •. . . . .. · . ...... . r. ... ¿/ ... · ·. ' . . . ·.. e •• . . ·. . . • · ... • 

VueStra"Go~ión dec;;~ciefü:la,, .prévio estudi<:> ·y;;ct:>ns1ªit.(éióri de· Ja ·l{~ ·c. del $. i954, tiene el 
honér de recottíéíl<l,ar ~:este: Á.1.tb Cu~ij>o, su 8;probacióri sin emnieI1dás. · ·· · 

',,,,t',:/,", 

. ', ~:,'.0~~',"~
:::,,ti:::~· \,; 

· .•• ·~·;·~~:;t/•aeJ{S~(:;r:; 
" .,:>,.r ;--\ 
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se desglosa y para el propósito que se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Coajunta para el 
desarrollo de actividades de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1954 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1971, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para al Departamento de Educación, Región de Mayagüez, la cantidad de dos mil quinientos 
(2,500) 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. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad dos mil quinientos (2,500) 

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 EDUCACION 
A. Facultad de Derecho 

Eugenio María de Hostos 
Apartado 1900 

Mayagüez, Puerto Rico 00681 

Tel: 265-2900 
Sr. Carlos Rivera Lugo-Decano 
Seguro Social Núm. 
Para gastos de funcionamiento de 
La Biblioteca 

TOTAL: 
2,500.00 

2,500.00 

Sección 2 - Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
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AL SENADéJ;J)g PUERTO RICO. 

Vuestra Comisión "c1~ ·:fú\~Íenda, previo e$tudio y consideración de ·~a R .. (;::.··•(lel S. 1971, ·tiene éi 
honor de recomendar a.Qte esteN,tóC~rpo~ laapróba~ión de esta medi()a con las siguientes enmiéítdas: 

'. . ' ' ' 

EJi el Texto: 
Página 1; línea :2 · 
Página 1, línea 11 
Página 2, líneas 6 y 7 

En el• Título: 
Páiiná 1, línea ~ 

Tacl)arJ' del" y sustituir por "de" 
Después de "Seguro Social Núm." insertar "66-0496239" 
Tachar "a la terminación de las obras y mejoras 
perniaq~ntes~ y sustituir por ."·soore fos propósitos" 

Tachar "del" y,,sttstituir.pór "de" 

·· , 4 R. ~. delS. 1971, prQPone asignar ~D~partameritó dé lá Educaci¿ft, R€i1(>n de May~z.; Iá 
ean,4ad de,dos Initquinientos (2,500) dólares, de'Ios fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm:; 
399 de 4 de agosto de 1999, según se detalla en la ¡Seccióli l de e~ta Resolución ConjuntaJ.y para autorizar 
. el p.areo de los· fondos asignados. 

Los fondos para la realfaaeióri de los proi56sitoS que1 se detallan en esta medida, est;án contenidos e11 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4. de agosto de 1999. La Comisión .de":Hacíerida, no tiene. objecipn a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada eíi Reunióit Ejecutiva. ·· · 

EJi virtud de lo anterionnente expuesto, vuestra Comi$i6n de .Hacienda recomineda la aprobación 
de la R~:C. del S. 1971 con enmiendas. 

Respetúosamente soroetido, 

(Fdo.) 
Rpg~~ Jgle$ias ,Suárez 
Presidente ,;; < . . • • . ·, 

:Coiñl;fori'.de Macíenpá" · 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, a ser transferidos al señor Luis Maldonado 
Cotto, con el número de seguro social 598-09-8844, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999 para cubrir parte de los gastos universitarios; 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 Oficina de Asuntos de la Juventud, a ser transferidos al señor Luis 
Maldonado Cotto, con el número ·de seguro social 598-09~8844, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares 
de los fondos consignados en la R.C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999 para cubrir parte de los gastos 
universitarios; y para que se autorice el pareo de los fondos asignad()s. 

Sección 2.- La Oficina de Asuntos de la Juventud, someterá a la Comisión de Haci.!:mda ~l 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 Coitjunta 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. 1984, 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 
social 598-09-8844," 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma 
línea, tachar "a ser transferidos al señor" 
Tachar "Luis Maldonado Cotto, con el número de seguro 

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 11 , a ser transferidos al Sr. Luis Maldonado Cotto, 
con número de·seguro social 598-09-8844, 11 

Después de "gastos II insertar "de estudios" y en la misma 
línea, tachar "; y para que se autorice el pareo de los 
fondos II y sustituir por "." 
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1:1,u~,U.\G•· lUJ~a,, ae!tt:>Uies ,de ,, dólares II insertar ff, 11 

SU:SQ.1.1!.ll" por ·."Resolución ~onJw:ita'' 
tachat "del" y su,~tituit•por ~de" y después _de "1999" ·• 
inse~r ", :a s~:r·ltmisferidos álSr. Luis .Mal,donadQ ,Com>, 
con núltlerod,e seguro social 598-09~$844,~' 

i'/P~spués del!g~stos'' .. insertar-. llde .estudios" yen;Ia·misma 
.lfuea;·tachar. "que se.á.UtQtiée" y sustituir por ·"autorizar'.! 

ALCANC:E DE t,AMEDIDA 

La R .• YC. del:S. 1984, propone ~ignar a la. Oficina de Asuntos de la.Juventud, la cantidad de 
cQatro•mil (4,()()())ddlares,"de los f0nd.os'co11Signad0s:~n la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, a ser transferidos.alSr. Luis'Maldonado Cotto, CQI) númet<:tde seguro socüu 598-09-8844, para. 

· cubrir parte de Jos gastos de estudios universitarios; y para.auwrizar er' pareQ .de'IOs fondos :asignados; 
' ., ' '10{·>'' ,, ' ' ·, ' ·,>, ' 

. Los fondos para la realización de los propósitos que 'se detallan en,,es1ª, medida, están contenidos e:g, 
fa Resoluciótl Conjunta Núm~ 399 de 4 de,,agosto de .H)~. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
laaprobaciónde la misma, que ha sido cQnside1:adáenReunión Ejec,utiva. 

En vírtud de lo anteridimente expliesto, vuestra Comisi~n de .Hacienda recQlllienda laapr,obación 
de la R. C. del S. 1984 con las enmiendas sugeridas. 

~-éspetuosamente ;sometido, 

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

. .. . . . . . . ~ 

·.·· ··.· Como pró~nno ·a~unto en el Calendario de.1.e,ctura, ·.se·,lee la ResQlu,ción Conjunta del Senaoo 20 l&, 
y se,da cuenta deyn mf'0ntte de la Comisión de :Hflcienda, GA~ eiílpiendas. . . 

; ·, ·, . ··, ··~ 

"RES()L'CJCION éONJ:PNTA 
; ~ ,i , 

}!ara. asignar al Dep~ent<tde.;:$al1Í(! a ser tra,nsfet.idos· .a C~túGarcia cc,n número de seguro 
.;C . • social 009,66,-9170, •la cantiruttf,<ie ~~s mil (2,000)~~~)are,s, ·(ie los fondos consig~d9s ~w ~R. c. Núm~ 

~{Zl1;;'~~~=-Jf='.l~'~~~m.;~1t~1=· 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Salud a ser transferidos a Carmen Garcia con número de 
seguro social 009-66-9170, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para la compra de una silla de ruedas para su hija Joshuana Santiago 
García de tres años de edad no vidente y con retardaciones motoras. 

Sección 2.- El Departamento de Salud 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. 2018, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Tachar "a ser transferidos a Carmen García con número de 
seguro social 009-66-9170" 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de'' y después 
de "1999," insertar 11a ser transferidos a la Sra. Carmen 
García, con número de seguro social 009-66-9170," 
Después de "García II y de "edad II insertar "," 

Tachar "a ser transferidos a Carmen García con número de 
seguro social 009-66-9170" 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de "1999," insertar II a ser transferidos a la Sra. Carmen 
García, con número de seguro social 009-66-9170, 11 

Después de "García" y de "edad" insertar "," 
Tachar II que se autoricen II y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2018, propone asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resoiución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos a Carmen García, con número de seguro social 009-66-9170, para la compra de una silla de 
ruedas para su hija Joshuana Santiago García, de tres años de edad, no vidente y con retardaciones 
motoras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta; 
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(]Aqp.) 

·koger lgle.sias ~~z, ·•·· 
Presidente 
Comisión de ,Üae1el1Cfa'? 

Como próxitno asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución <Jonjunta del Sepado iot9, 
y se da cuenta de un infonne de la Comisión de ..Hacienda, con enmiendas. 

''RESOLUCION CONJUNTA 
•. \ . 

Para asigpaÍ"·ai Départauién,to ·de la< Familia a ser transferi(IQS\a¡· Sr¡. ·Gilbert<) Niev-es Ramos·,con 
· núméro .. de se~p s~ial 582 .. :z'i .. 2551, fa ~tidad de .mil do~íe~s,h'.~OO)~ólares, de ;los fo~<ios: 

consignados en la:•J;:.tt Númli39,9 deL4 de. agosto de;,1999, pata cubrir Pal'tef.del costo de µna plitnta 
eléctrica debidq a qul¡:el sectQf 'dbilde recide el Sr.· Nieves en ~u,pey faifa éonstanteme,nte et servicio :.4~ 
eJ}ergía y por s\L",9~qición<,médica. fe'tmquiere estar sometido a ;diario en su· hogar a una maquina de 
Dialisis; ypara';que 5!'.tautóiiben:elpareo delos.fondos asignados;.. ·. 

' 

RESUEL VE~j;:PQR LAiASAMBLEA J,EGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

~eJión 1.- Se asigna al Departamento de la Familia a ser transf~ridos á.l Sr. Gilberto Nieves 
Ramos con número de·~guro social 582,-:27-2551, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, de los 
fondos. consignadosierúla R. C. Núm. 399 del 4 .d.e ag9sto de.1999, para cubrir parre, del costo de .una 
planta eléctrica debido a que el sector don<Je recic,te el Sr,J~ieve,s en CU~y falla constanteinente el servicio 
de ene~gía y por su c011dición: m,édica le ·requiere estar :sometidoa diario en su hogar aJIP~ maquina de. pialisis. . . . . . . . . . .·. 

SepciótÍ 2.i,Bl ·Departamento de Familia. someterá a la Comisión de H~cienda del Senado, un 
úúorme final sot>r~ él cínñplih:ri~~to ~ los propó.sitos estáblecl<ios. en esta Resolufión Co,.Itjunta. ..· . • 

Sección 3. - L<>sJoncios;;~~ilóadQs en esta Resólucign Conjunta podrán ¡,a,eaise eón jpottacióµes 
privadas o con cualesq_uítra ótros f~füios del Gobiemo. Estatal, Munitipal o del Gobierno de, los :Bstados · 

, ' '·· <; ¡!. ·. ' ' :'\.' . ·,· ,, . ' '. 

lJI):lQ.Q:S•, ·. ·· ,•· .,._,,;• '1 ... :,.-.,,,.··r,. }' ·. 

,~~i;~,~fl~!t . des¡.lU~~. · .. (ie. 
,,· ,,·,•. ~ é\t ,,,. ~ . ·f, •. . 

,:t··· 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2019, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Gilberto Nieves Ramos 
con número de seguro social 582-27-2551" 
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 Sr. Gilberto 
Nieves Ramos, con número de seguro social 582-27-2551," 
Después de "eléctrica" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "recide el" y sustituir por "reside" 
Tachar "Sr. Nieves" y en la misma línea, después de 
"Cupey" insertar "," 
Tachar "le" y sustituir por "," y en la misma línea, tachar 
"maquina de Dialisis" y sustituir por "máquina de Diálisis" 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Gilberto Nieves Ramos 
con número de seguro social 582-27-2551" 
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 Sr. Gilberto 
Nieves Ramos, con número de seguro social 582-27-2551," 
Después de "eléctrica" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "recide el Sr. Nieves" y sustituir por "reside" y 
después de "Cupey" insertar "," 
Tachar "le" y sustituir por "," 
Tachar "maquina de Dialisis" y sustituir por "máquina de 
Diálisis" y en la misma línea, tachar "que se autoricen" y 
sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2019, propone asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil 
doscientos (1,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, a ser transferidos al Sr. Gilberto Nieves Ramos, con número de seguro social 582-27-2551, para 
cubrir parte del costo de una planta eléctrica, debido a que el sector donde reside en Cupey, falla 
constantemente el servicio de energía y por su condición médica, requiere estar sometido a diario en su 
hogar a una máquina de Diálisis; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución 

Conjunta. 
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. '1i,~Iif :~~,~:vi~li1f~éi~9§ 

tíJf,f:tl •··· JJJf. 
liiaP;tO~¡t~fü . ..·••.· .. .. : ; /gj1é 

Roger lglesia,sSuáf~z 
Presidente · ·· 
Comisióµ de Hacienda~.· 

Cqlllo próximo asunto en eí Cale,~rio de Lectura, se.l~fa.Resolución Conjunta del Senado 2020, 
y se. da cuenta de UJJ. informe de la; Cot)lisión de Hacienda, con enmiéndás. 

"JmSÓtüCÍON .CONJUNTA. 

· ":?,.·.1:iár~ á~~at al Départamento, de Edu~cjóq¡,~ ·~r: tiansferidos al· Sr .. Elías A ... Marrer9 Massa• eón 
ntmí~ro•de segúra social 5.~2 .. 23-34~5~Ja cantkta~;(:le c~tro inil (4,000) dólares~. de los . .foó.4os. consignados 

· en1a:lt C. NúnK 399 deí'4 de agosto de,.J:999, p~fá1ijstear p~ de los gastos univ~.rsitarios; y para que 
se autoricen el pareo de los fondos.3$ignados: '•" · · · 

llESIJEL'VESE BORLA ASAMBLE.,t\. LEGISLATIVA DE PUERTO RICÓ: 

· Sección 1.- Se asigna al Departamento. de• Educación a ser transferidos al Sr. Elías. A. Marrero 
Massa eón Número de Seguro Social 582-23.,.3435; la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos 

~ consignados en la R. C. Núm.399del 4 de agosto de 1999, para costear parte de los gastos universitarios. 
Sección 2.- El Departamento ele Educación sotpeterá a la Comisi6n de Hacienda del Senado, un 

informe final sobre el Clill\Plimiento de lo~ propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 
Sección 3.- Los fondos asigl)ados en esta•Resolución Conjunta podrán parearse con aportacio11e~ 

privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno pstatal, Municipal ó del Gobierno de los · Estados 
Unidos. 

Sec~ión 4.~ Esui. Resolucíón CóÍlj;.nta <coniertzará a regir inmediatamente despué,s de .SU 

aprobación." 

,. Ti' -isc 

AL SE)W)Ó DEPUER'rO;¡RICO: . 
l·p• ·- -~·-



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Núm.25 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Elías A. Marrero Massa 
con Número de Seguro Social 582-23-3435" 
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 Sr. Elías A. 
Marrero Massa, con número de seguro social 582-23-
3435, 11 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Elías A. Marrero Massa 
con número de Seguro Social 582-23-3435" 
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 Sr. Elías A. 
Marrero Massa, con número de seguro social 582-23-
3435," 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2020, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cuatro. mil 
(4,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a 
ser transferidos al Sr. Elías A. Marrero Massa, con número de seguro social 582-23-3435, para cubrir 
parte de los gastos universitarios; 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. 2020 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 2022, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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. . . .. Se~ci6n1L¡. Se isig~'.al.;.t>ep~nto ~,Recreacj011 y DepQ~ a ser fr~feri,d()s .iJ.EqtiipG·~ .. 
lleisbol;::Pµertb Ricb Jlldiaps; 1~ éaiiti~d de mil doseien~s (l ,tqor dó!Úei~,qe fos fondos consignados en la' 

· •. R .. ()f+Núm. 399 dei 4 de,agosto de 1if99, para cttbrir parte. del. costo ~ uniformes clel equipo. 
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 estableddos 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 Resolució;o. \;~onjünta comenzará ,;~ regir imn.ediatamente Jiespués de su 
· aprobáción." 

Vuestra Comis.ión de llaeié~~f ptevió. estudio f ~o$íderación de .1~. K. ',C •. del S. 2022, tiene el 
honor de recom~n<W: :(;~stt~m Cuerpo, sy.:a:pr. obación conlas siguient~s .. ef!itUendas: 

; ,,_,· -; ,: ' ' :,,,, 

En el Texto: 
Página 1, lfne,sl'y 2. 

Página 1, Imea·f'• · 

,ª'._;,·'' 

n 'él :Títulcu 
ágma, 1,.1ínéi 

'•,, ·} 

Tachár "Deporte a. ser traJ)Sferidos al Equipo. de Beisbol 
.··•OO~tto Rico Indians'' y sustituir.por "Dep9rtes" 
· Taéhar ttR.C." y sustituir por "Resolucióñ"Conjuñta" y en 
· 1a misma línea, tachar ;'del'' y sustituit:p()r ".de" y deSpués 

.~. ; de .".1999," inse$. "a ser traiasferidos al Equipo de BeisboI 
-~-':,';'"ti?" '' -, • ,;.' • '·., tt' ,.>' . ,. . ' . . . ~,, 

1 • Puerto Rico.Indianst \· 
Después de ".costoL#1':·~rtir "los" 

.. ;\') y,,~. :rac~.t):)epgrte .a... ser transferidos a1·· Equjpo ,de·~í$bol .. 
r:~erio,;)Uéo1ifuclians" y ·sustit;tiir .por •. 1}~pórteS'' · · · 

.. ... •fac}W tR~C." y sustituir'por "Resolución ~onjuntá'! y. en 
:'la np:s~:lfn:~a, tachar "del" y sµstituir por "de''. y, de~pués ,;:\:d, 
·.~.-:~.:~#'lr;;:~.~4~t:: 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2022, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
mil doscientos (1,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999, a ser transferidos al Equipo de Beisbol Puerto Rico Indians, para cubrir parte del costo de 
los uniformes del equipo; 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. 2022 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 2023, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud a ser transferidos a Nayda Luz Arroyo con nímero de 
seguro social 599-09-5343, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de una operación de Retinopatía Tipo 3 
para sus dos hijos gemelos Aalyah Montilla Arocho y Carlos David Montilla Arocho en el Hospital de New 
York; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Salud a ser transferidos a Nayda Luz Arroyo con nímero 
de seguro social 599-09-5343, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. 
C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de una operación de Retinopatía Tipo 
3 para sus dos hijos gemelos Aalyah Montilla Arocho y Carlos David Montilla Arocho en el Hospital de 
New York. 

Sección 2.- El Departamento de Salud someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe 
final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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AL SENADO DE PUEltTO RICO: 

Vuestra Comi$ión de Hacienda; previo estudio y coriside~a,ciqrv de · fa R .. C:,4el S. 02023, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: · 

Enel Texto: 
Página 1, líneas· 1 y 2 · 

PáginaJ, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página .1, línea 5 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página l, · 1ínea 4 

Página. 1, línea 5 

. Tachar "a ser transferidos a Nayda Luz Arroyo connímero 
de seguro social 599-09-5343" 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por '' de!I y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Sra. Nayda Luz 
Arroyo, con número de seguro social 599-09-5343," 
Después de "Tipo 3" insertar "," 
Después de "Arocho" insertar ",." 

Tachar "a ser transferidos ·a Nayda Luz Arroyo··con nímero 
de seguro social 599-09-5343" 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Sra. Nayda Luz 
Arroyo, con número de seguro social599-09-5343," 
Después de "Tipo 3" insertar 11," 
Después de "Arocho" · insertar "," y en la misma· línea, 
tachar "que se ·autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2023, propone asignar ál Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos a la Sra. Nayda Luz Arroyo, con número de seguro social 599-09,.-5343, para cubrir parte de 
los gastos de una operación de Retinooatfa Tipo 3, para sus dos hijos gemelos Aalyah Montilla Arocho y 
Carlos David Montilla Arocho, en el Hospital de New York; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados por esta Resolución Conjunta. 

L<>s fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolutióri Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objecióna 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

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

de la R. C. del S. 2023 cpn las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

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

Núm.25 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Sena<io 2024, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos al Equipo de Softball 
Masculino Residenciales Públicos, Inc., la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la 
R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de viaje por la selección de 
Softball Masculino de los Residenciales Público en un intercambio dep.ortivo con otras organizaciones de 
softball compuesta por puertorriqueños y latinoamericano radicados en Miami; y para que se autoricen él 
pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUÉRTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos al Equipo de 
Softball Masculino Residenciales Públicos, Inc., la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 de.14 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de viaje por la 
selección de Softball Masculino de. los Residenciales Público en un intercambio deportivo con otras 
organizaciones de softball compuesta por puertorriqueños y latinoamericano radicados en Miami. 

Sección 2.- El Departamento de Recreación y Deporte sometem 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. 2024, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "a ser transferidos al Equipo de Softball Masculino 
Residenciales Públicos, Inc." · 

Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
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•... ·t .• J~lm~ · 

PM.~ i, lÍl?-ea 7 
) ',-<-J}c' •• > 

''. (; "1;:·,· .. . · ,,·- _::" 

. Eii;!Íl: Titulo: 
ii~~ ¡, líneas· 1 y 2 

Págiña l'/I91ea 3 

. Página 1, línea 4 · 

Página 1, línea 6 

'·-\/: 
\, '.'f~ ,-)::;.;, 

.·. 7::~tt:t::·i~l:~1!:!::;;ii} . i\'•f\}tt~s~§tirujt'.r ·1~ º, . 

fr;latinoafuericancis" · H • 

Taºhar ''.l)eporte" x ~ustituir:p9r.,"pe,pq~$,7. 
F• .,-, ' ' '. ' ',', . .,~; ". ' . 

. Tac~ "a ser t,r~feridos al ffiiuipo de s~~balfMasclllúio 
ResideñcialeíPúblicos, lnc. 11 

Tachar, "R.C.;, y sustituir por"Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del'' y sustituir por "de" y después 
de "1999, 11 insertar 11a ser transferidos al Equipo de 
Softball Masculino de Residenciales Públicos, Inc. 11 

Tachar "por la selección de Softball Masculino. de los 
Residenciales Público" 
Tachar "latinoamericano" y sustituir por 
11latinoameri~os 11 

. • 

y en la misma .Jínea, ·tachar "que se autoricen" y sustituir 
por "autorizar" .. 

,ALCANCE DELA MEDID.A 
' d 

.. L~ R. C. · 4ei. s .. ·20~. prc,pone .asignar a1·Depaqamento d,· ~ecreaeión y~portes, . la. cantidad•. de 
mil (J,900) dólares, de los fondos. consignados en laiResolución Conjunta'Nú.ín. 399,de 4 de agosto de 
1999, a· ser transferidos al Equípp, dtr Softball Masculino de Residenciales Públicos, Inc., para cubrir pa,rte 
de los . gastos .de viaje en un ;in~~caµmio deportiva 90n otras orga.nizaeio:nes de softball compuesta. por 

.. puertorriqueños y latjnoamericanos radicados en Mia.fui;. y para autorizar el· pareo de· los fondos asignados 
por esta ResolÚción Conjunta: . 

Los fondos para la reajizá.eión de fos 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 
ú''áprobaci(m de la misma, que ha sido considerada ~n Reunión Ejecutiva. · 

En virtud de lo anterioffllente expuesto, vuestra Comisión 4e :ttacienda recomienda la api:9bación 
de la R. C. del S. 2024 COil las enmiendas sugeridas. 

(B4o.) 
't~:pger Iglesias.Suá:r~z 
' Pres~n.te · · · 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y cuatro 
(2,274) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 
electrificación del área en el Bo. FlQrida, Sector Arturo Hernández, P.R. 928, Km. 3.8 propiedad del Sr. 
Luis S. Dávila Díaz; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se asigna al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y 
cuatro (2,274) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 
electrificación del área en el Bo. Florida, Sector Arturo Hernández, P.R. 928, Km. 3.8 propiedad del Sr. 
Luis S. Dávila Díaz. 

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

Sección 2. El Municipio de San Lorenzo, 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 3. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1939, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, línea 2 

En el Tftulo: 
Página 1, línea 2 

Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 

Tachar "R. C." 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. 1939, propone asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil 
doscientos setenta y seis (2,276) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 
de 4 de agosto de 1999, para la electrificación del área en el Bo. Florida, Sector Arturo Hernández, P.R. 
928, km 3.8, propiedad del Sr. Luis S. Dávila Díaz; 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. 
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Roge.r lgl1si,as ~~i , 
Presi®fii·· > /,;~'lftfr\,•· 
Coillisión. deJtacie 

. ' . -, . ' '':: 

Como ptd~imo asunto en el Caléndario de Lectura, se tee la Resolución Conjuntu!el Senado 194~. 
y se da, cuenta de un informe de l~ Comisión de Hacienda, con· cmmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasigna¡ al Municipio de Coamo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares; 4e los fondos 
consignados en la ~•olu.cióo Conjunta Núm. 399'. del4 dé agosto de 1999, origipalmente .asignados a dicho 
Municipro para el Circúito de Voleibol Femenino Las Mai:atonistas de Coamo, fu,é. para que sea µtilizado 

· . pata los gastos de ~ton.amiento de la Asocia<;ión. de Yolleyball Femenino de Gomho, Inc~; ;y para 
autorizar el pai:eo de. los fondos. ' · · · · 

RESYELVESE P<>R EL SENADO I>E PUERTO RICO: 

,:,~cción 1.?Se reasigna al Municipio de ~oaino;, la, ~qatlrde ~s. mil~:(3,000) dólares, de los 
fondos ~tisignados en la Resolución Conjunta N~. 399:~l 4,le agostp de 1999, originalmente ~signados 
a dicho Municipio para .~LGircuiro, de Voleibol Fenienino,La.ij Maratonistas ~ Coamo, Inc.,~ que sea 

. :utilizado para los gastes de funcionanliento .de la Asociación 4e V olleybaµ~Fehle. ~ Coamo, Inc. 
• ·· Sección 2 .. Se autoriza al Municipio de Coanfo,. ~f párear los foriáos tea.sígnadós con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. . . . .. . . . .· •·· . , 

Sección 3., El Mllllicipio .de Coamo, deberá sométef a la Comisión c1e: Hacienda del Si~do, un 
informe sobre los propqsitos que se especiñoal,l en;Ia Se~~if>n1:t, de esta Resol~ióniJ¡pnjunta. 

Sección 4, Esta Resolución Conjunta '0:~ni:8lá ~., {egir inmediatanieµ.te ';~M>U~$ ~ su 
aprobación." ' · 

V-uestr~,Comisi@n de \ijacienda,. JJ{evíq,,,e$tUÚi~1:Y cpn,sidet~ción ~•Ia,.R/ ~-:r~ Sf ,t94f .: : tié~t,é\ 
. ,1,;Jlon<>!de 'recori:íendár ,ante,.e~~ Alto cuérp<>, .la aprobaéió~ de esta meditda conla~''sipenie; eJJmiendas: 
'. '''.'":~<; .' . '. . ,, . '. . : . . ," é •',. -"," ··.¡ 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 5 

Núm.25 

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "fondos" insertar "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1949, propone reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de tres mil (3,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, 
originalmente asignados a dicho Municipio para el Circuito de VoleibQl Femenino Las Maratonistas de 
Coamo, Inc., para que sea utilizado para los gastos de funcionamineto de la Asociación de Volleyball 
Femenino de Coamo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 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. 1949 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 1950, 
~ 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil ($2,000) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, originalmente 
consignados a través del Municipio de Coamo, para la instalación de rejas y acondicionadores de aire para 

la Escuela de la Comunidad Benigna l. Caratini de Coamo; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se reasigna .al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil ($2,000) dólares, de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de l 999, originalmente 
consignados a través del Municipio de Coamo, .para la instalación de rejas y acondicionadores de aire para. 

la Escuela de la Comunidad Benigna l. Caratini de Coamo. 
Sección 2. Sección 2. Se autoriza al Departamento de Educación, a parear los fondos reasignados 

con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3. El Departamento de Educación, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, 

un informe sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
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.d,fnovieinbré.de.1999; 

i"'·-·< 
';/\_' ' .. . ---<<:-: •; 

AL S~i~Ano D:E PtJ]i¡RTORICO 

. . . Vuestra Comisión . de . f(acienda, previo estudio y· consideración de la . R.· C. del S. 1950,. tiene· el 
honor de recomendar ante este Alt(). Cuerpo, la. aprobación de esta medida son las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

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

Tachar.· "del" Y .. sustituir por "de" 

Tachar "($2,000)" y sustituir por "(2,000)" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "fondos" insertar "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La. R. C .. clel S. 1950, propone reasignar al Departamento. de Educación, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
originalmente consignados a través del Municipio · de Coamo, para la instalación de rejas y 
acondicionadores de aire para la Escuela de la Comunidad Benigna L. Caratini de Coamo; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos· que se detallan en esta. medida, están contenido.s en 
la Resolución Conjunta NúJil. 402 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.1950 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee fa Resolución Conjunta del Senado 1951, 
y se·da cuenta de un informe de 1aComisión de Hacienda, con eruniendas. 

· "RESQLUCION CONJUNTA 

Para r~asignar al Municipi9 de Guayalila, la cantidad d~ /quinientqs ($500) .· dólares, de los f óndos. 
corisignados en·· la Resolución Conjtinta Núm. 730 del 31. de diciembre de 1997, originalmente asignados a 
,,._\.-_ ,• -· :-: ·, . -:-.:: :,·. .·- ' --- .. ,, .:',.>.· ·/'·:· . •:: .. _-· '. -··. _- e' . ,· .· ';_;, >· .. _-·,_. ,·' ·- ,_ :·. ·----- .-. __ -· .. ::.-- .· ·-.--_-., 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm. 25 

través del Municipio de Juana Diaz, a la Asociación Recreativa y Deportiva del Barrio Cayabo, para que 
sea utilizado en sufragar los gastos de Producciones Cemi 1916; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se reasigna al Municipio de Guayama, la cantidad de quinientos ($500) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 730 del 31 de diciembre de 1997, originalmente 
asignados a través del Municipio de Juana Diaz, a la Asociación Recreativa y Deportiva del Barrio Cayabo, 
para que sea utilizado en sufragar los gastos de Producciones Cemi 1916. 

Sección 2. Se autoriza al Municipio de Gúayama, a parear los fondos reasignados con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. El Municipio de Guayama, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, 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. 1951, 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 

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

Tachar ($500)" y sustituir por "(500)" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

Tachar ($500)" y sustituir por "(500)" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1951, propone reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de quinientos (500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 730 de 31 de diciembre de 1997, 
originalmente asignados a través del Municipio de Juana Díaz, a la Asociación Recreativa y Deportiva del 
Barrio Cayabo, para que sea utilizado en sufragar los gastos de Producciones Cemi 1916; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 730 de 31 de diciembre de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En .virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de, la R. C. del S. 1951 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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:c0mo'Ptó~o'Mutl0 :el). et.Calendatjó ge tectuia, · se lee la Resol~ci~n c~~ta ~l Seµado 1962'~ 
séda cuenta.de un informe faCómisión de Hacienda,'0011 ePQJ.ienctas. · . · 

"JmSOLUCJON CONJUNTA . 

Párá asignar al Departamento de la Fanúlia, Región de Mayagüez, y al Municipio de Isabela, )t , 
cantidad. de dos mil cuatrocientos cincuenta (2,450) dólares, de los fondos consignadós en 1a ResolucióD ,, 

• Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se .detallan en la Sección 1 de .esta 
" ;8.esolución Conjunta; y para autorizar el pare9, traspasó y contrataeión de los fondos asignados. 

RESUELV:ESE POR LA ASAM»LEALEGJSLATIVA DE PUERTO RICO: 

~cción 1 ~ Se. asigna al J)epartamento de la Familia;. ~egión de Mayagüez, y aLMuniijpio & 
Isat>t,J,a 1a cantidad de . dos mil ·. cuatrocientos cincuenta {2,450) dólares, de los. fond.0§ consignados ·encla 
Resolución Conjunta Núm. 399 del 4de agosto de 1999, para los prepósitos'. que se, de~llan a'continuaci6n:: 

DEPARTAMENTO DELA FAMILIA . 
A. Festival Reyes Explósivos 

Bo. Mapj, Mayagüez, Inc. 
P~O. Boxl437 
Mayagüez, Puerto Rico 00681 
Sr. Héctor Vélez Lara 
Seguro Social Núm; 582 .. 88-7699 
Tel: 833-5210 
Para gastos weracionales 

B. · ¡Itºg~frt:a, lnc. 
'Calle·Comercio #242 
May~güez, Puerto Rigp :00680 
Tel; 833-3100 
~r. Felix Matías .Timón 
Segµro S<>~ial;Núm. • 
Para gastos 4'.iefunpionamientó 

.C. Srta. Ideli$~aVélez Nieves 
HC-05 Box 60797 ... , . 

,~~ii;i~t:c 
. , ar,: gastos ®~ · "• 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

SUBTOTAL: 

MUNICIPIO DE ISABELA 
A. Srta. Brenda Liz Cortés 

Urb. Corchado 

B. 

c. 

333 Calle Acasias 
Isabela, Puerto Ricó 00662 
Seguro Social Núm. 583-39-1437. 

· Tel: 872-,5421/724-0007 

Para gastos de estudios 
Maratón Acción de Gracias, Inc .. 
P.O. Box 40,000 
Suite #7 
Isabela, Puerto Rico {X)662 
Tel: 830-9012 
Sra. Nelida Quiñonez Rodríguez 
Seguro Social Núm. 582-18-7651 
Para gastos operacionales 
Sra. Yahaira E. Rodríguez Rosado 
Com. Sonuco Calle Y,agrumo #524 
Isabela, Puerto Rico 00662 
Seguro Social N.úm .. 581-55-0887 
Tel: 872-3871/281-7918 
Para gastos de viaje 

SUBTOTAL: 
TOTAL; 

1,050.00 

500.00 

500.00 

400.00 
1,400.00 
2,450.00 

Núm.25 

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

Sec.ción 3 - El Departamento de la Vivienda, Región de Mayagüez, y al Municipio de 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 ~ Sección 1 de. esta Resolución Conjunta. 
Sección 4 - Esta Resolución Conjunta come~á a regir inmediatamente despúes de su 

aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y considei;ación, de la R. C. del S. 1962, 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 2, línea 8 
Página 3, línea 20 

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "Seguro Social Núm." insertar ''583-05-3982" 
Tachar "Vivienda" y sustituir por "Familia" 
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. ALCAN~~;pttt\:~DIP~i? ,?o¡; 

: ··• . La. R~~c[?idel s,·i~z? p;r~n~.asignar af Departapiento 9F 1a F8mma, .Región cié Mayaguez, y al 
'.Munigipitf,de :Is~el~i,.la>:r~aaad: de :,dos' 1llil cuatrocientps cfucüe'n~f(i,.4~0) 1dólares,. de .. los f9ndos, 
CQ~igl}adQs :eti' ffi •Resolµción"tonjunta Núm; 399 de .. 4 de igósto de 1999'~: según. se;detalla en lá Secci6ti 1 
de esta R~solucit1J1;Poñjt111ta; y t,ára á.titorizai- el. pareo de los· JqJ1dos:asig~dQs. . . . . · 

Los'fondes;parala realización delos pr~si;toS que se detall~ ep .esta medida, están. contenidos en 
la Re~olución Conj~ta Núm. 399·de 4 de'ig6sto de,1999. La Cojriisión de Hacienda,' no tiene objeción a 
la aprobación de Ia1thlsma, que ha side cbnsiderada en Re'Qnióp. Ejecutiva. . . . 

· En virtud .de.lo.anteriormente expuesto, vuestra Comisión de·.Hacienda recomineda la aprobación 
de la .R~ C. del S. 1962 COll eIUlliendas. 

(Fdo.) 
.· Roget Iglesias ,S.µárez 
,•,, - ,_ ' ,, .. ,., 

:Presidente 
Comisión de Hacie 

~f., ' 

. .·· . .· ·· rJ.t:, . 
. Cómo pró~o asunto en el Calendario; de Lectura, se leetla. Resolfi~t,ffiC§njunta del Senado 1964, 

y. se da cuenta de un informe de la Comisión •de• Hacienda~ con e-11:dástw; . 

. ~nsoLUCI0ÑCONJUNTA . 

Para asignar al Gobierno Municipal de Aguá&, fa cantidad de tres·,nñf doscientos (3,200) dólares, 
de los fündos consignados én la Resol11ción Cwjunta. ,NÚJD. 399 ·de{.4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan eµ la Sección 1 de e~ta Resolueión Co~Juntaty, para autQtiZar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignadQs. 

·: . ·. .· Secció1t,l - Se asig~ al ,Gobiémq"M~cipal <fe Aguada, la eanijaad de ~es mil doscientQ~. (3,200) 
.,dólares,.· de,les J~na,os e@nsfgn~doi :en l~J(esolU,Aión CQ:QjUJnta ........... ~ ... , .. ...- .~ agosto de• 1999¡\"para los 
'·-. " .: ~; . : '. :,!~'¡, -. - :'_, '< ' ''":, ' - ·¿_· - ,',.;,: • ,. ' 

propósitos··qú'é se detallan a cohtin~c,ióií: 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 584-3.6-2927 
Tel: 868-6668/868-3594 
Para gastos de cuenta de agua 
Consejo Aguadeño Pro Calidad de Vida 
Sr. Carlos Méndez Chaparro 
Box 517 
Aguada, Puerto Ríe.o 00602 
Seguro Social Núm. Patronal 660-54-9805 
Tel: 868-3864 
Para gastos operacionales 
Sr. Wilfredo Galloza González 
Apartado 871 

Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social.Núm. 583-94-7101 
Tel: 868-1246/891-1015 
Para gastos del certamen de su hija 
Solmarie Galloza Acevedo 
Hogar María del Carmen 
Bo. Guaniquilla 
Sra. Carmen Villanueva 
Apartado 910 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 583-15-1022 
Seguro Social Núm. Patronal 66-0536217 
Tel: 252-1814 
Para compra de materiales 
Sr. Melvin Méndez Acevedo 
Bo. Espinal Bzn. 251 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Tel: 891-6841 
Seguro Social Núm. 584-83-8158 
Para gastos de viaje 
Sra. Jannette Soto 
Bo. Malpaso 
P.O. Box 1303 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Tel: 887-7761 
Seguro Social Núm. 584-75-9175 
Para gastos médicos 

TOTAL: 

Núm.25 

250.00 

1,000.00 

300.00 

1,000.00 

400.00 

250.00 

3.200.00 

Sección 2 - Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
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i ' Vuestra Cotriiªión ~ Hacienda, previó estudio y consider~ión:(ie' la R. e~ d~fs. 1964, tiéne ~f 
hoiic>r·de. recomendar a.ñte >este· Alto Cuerpo, laaprobación.<reesta;medida con:ms sigoientes enmiendas: 

, En .. el Texto: 
Página 1, línea 3 · 
Página 3, línea 17 

.~ E:u el Título: 
l>ág~ l, línea2 

Tachar "del" y sustituir por "de" , 
Tachar ·"a la terminación · de las obras y mejoras 
permane[ltes" y sustituir por "sobre los ·propósitos" 

... T,achar "del" y sustituir por·"&"'. 

ALC~CE DE LA.MEJJlDA 

iJi R. C. del s: 1964, pi-op<>µe asignar al MUl1icipi~ ~ Aguada, la ~dad,de,tres ri(d6¡!ientós 
' (3,200) dólares/ele los' fondos consignados en la Resoluciótí' Cónjimta Núnt 399'dei4 de ágesto de 1999,. 

ségúp. se detalla ~n la Sección t de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos. 
asignados. 

Los fondos páta Ja realización de los propósitos que se detallan en e$ta medfda, .están contenidos en. 
la Resolución Conjunta Núm. 399de (de agosto de 1999. La Co!IÚ.sión dé H:acien<m~;;no, tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido consideTilda en ReUllión Éjecutiva. ·· · ''· 

En virtud de lo anteriormente e~puesto, vuestra, {?omisión de .Hacienda· recominc,da la aprobación 
de la R. C .. del S. 1964 con enmiendas. 

(Fdo.). 
Roger Iilesias Suárez 
Pr~sidente · · · ·· 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Aguadilla, la cantidad de treinta mil seiscientos cincuenta (30,650) 
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 PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Municipio de Aguadilla, la cantidad de treinta mil seiscientos cincuenta 
(30,650) 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 AGUADILLA 
A. Centro Cuidado Diurno "Lucerito" 

P.O. Box 250009 
Ramey Station 
Aguadilla, Puerto Rico 00604-0009 
Seguro Social Núm. 584-51-8326 
Tel: 890-4385 Para mejoras al centro 

B. Centro de Adiestramiento y Bellas Artes 
P.O. Box 250041 

c. 

D. 

E. 

Aguadilla, Puerto Rico 00605 
Sra. Ada Caro Tirado 
Seguro Social Núm. 583-48-1859 
Tel: 890-3445 
Para mejoras a las facilidades 
Club Nautico el Parterre de Aguadilla, Inc. 
P.O. Box 250623 
Aguadilla, Puerto Rico 00604-0623 
Sr. Arnaldo Rivera Vera 
Seguro Social Núm. 
Tel: 648-2638 
Para mejoras a la Casa Club 
Sr. Luis Felipe Cubero Cardona 
169 Comunidad Corrales Parque 
Aguadilla, Puerto Rico 00603 
Seguro Social Núm. 583-05-0235 
Tel: 882-5332 
Para mejoras a su vivienda 
Escuela de la Comunidad Eladio J. Vega 
P.O. Box 566 
Aguadilla, Puerto Rico 00605 

Seguro Social Núm. Patronal 66-0563075 
Tel: 891-0730 
Para techar la cancha de la escuela 

F. Hogar Crea, Inc. 
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7,500.00 

2,000.00 

2,500.00 

500.00 

7,000.00 



( ~fr.r~Ti,,~t~'~·> .. 
. . Pata me'jótas a las facilidades . 
. ; ~ra~ .• Margárlta Maléioll;ldO)~ai:e~ 
'P.o .. Box 3195 . . 

· Aguadilla, Puerto Rico 00605 
.· Segµto Sociál .. Ntím" Z~#J.;084~':.> .· . 

Tel: 882,.2l89 .. . ·r . 

Parl:l·mejoras al hogar 
H. Sra. Y ahau'a Muñiz 

·1646 C~le Nueva 
. San Antonio, Puerto Rico 00690-1135 
Seguro Social Núm. 582-33-9386 
Para mejQras al sistema eléctrico de su hogar 

l. Sra. Met~s Rosa Fuentes 
•Utó. Vista Verde #496 

' Aguadilla, Puerto Rico 00690 

Seguro Social N~ .. 583·92"-6898 
; ·, 

Para mejotas a.mvivienda 
• L · Sra .. M:l:lría A~ SantiagQ Ram~ 

2034 Calle José Palati 
San Antonio, Pµerto Rico 00690:.1214 
Seguro Social Núm. 581-76-2611 
Tel: 890-1127 . 

Parl:l qiejo.ras al hogar ... 
J; Sr. Efraín v alentfü ,iez 

HC-02 Box 6788 
Aguadilla,·. Puerto Rico 00603:.96()8 
Segt,1ro Social Núm. 582.:39-8301 
Tel: 891-1172/640~()355 

. Para mejoras.~ '.bo~ar 

TO'.I'AL:· 

900.00 

500.QO. 

· 500.00 

4,000.00 

Se~~ión. 2. - · Los fondos 8,$ignados · mediante ·esta · Resolución · Conjunta p<>drán parearse .. con 
~potµtciones pr Vadas, es~e,~. municipales o federales. 

,' \,Sección 3 .... ijl.JJ( . '.ipic>'de1 ·Agua4illa, Someterá a la Comisión de Hacienda del Senado/··Jln 
· .... ·hifoonede1íquidaciótfk1á.' .• ."'·cióD; de las obras y mejoras pefill;lllelletesque se de1ª}1aq.en 1a·sec.ción 1 
/:de esta Resoltiéíón Conjunta: . < . . ... .· ••· • ,} ·•· 

. . . Sección 4. -e Esta •1~esolúcioit I Coitjunta comenzará, a regir. iM}edia~~nte Ge!:OUC~S -"' .......... . 

. ··apr~'5ici<}ñ:"' · · ·· 



Lunes, 1 de noviembre ~e 1999 Núm.25 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1974, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

" En el Texto: 
Página, línea 2 
Página 2, línea 12 
Página 3, línea 8 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar todo su contenido 
Después de "Núm." insertar "583-72-3147" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANClt DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1974, propone asignar al 'Municipio de Aguadilla, la cantidad de treinta mil 
seiscientos cincuenta (30,650) 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 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. 1974 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 1979, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Comerlo, la cantidad de trescientos ($300) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, originalmente asignados a 
través del Municipio de Juana Díaz, para la Asociación Recreativa y Deportiva del Barrio Cayabo, para 

9697 



' o; 

•·<;, .'.>-1{ 
' ", ,,, '" ,;,, -; ·-.,• 

.... •·,~c1t1~~~~'};}~~~;&'.·~7f,•· , .• ...... . 
r· ·Seceió~IJ,tSe re~ig~~ailJ Municipio de Cofueno, IÍ;~ti~ d~ ttescientt;;s(~i®) dólares, de J@s . 

~, iÍ<>~4~s. comi~~~.;en: la fte~l~~ÓJ,l Coajun1ª Núnl .,.399, del4 de,~gosto. de f9~9,, ~ft'ginal$ente asi$na~os·, •·. 
·~Jrav~s:oeeMmltcipio deJ,a,la,Jllaz para lá Ásoci,ció~ Recréafiva'y Deportiva deJ Jamó CayabQ,· pat,a,'.\: .. 
. que sea utiliza40 en su{ragár los gastos d~lMaratón,del Pavo de la Asociación ~creativa (l~l<Barrjo Piñas,,f\ / 
de Comerio. · · ·· •; · ·.. · ·· · · · · .; 

Sección 2. Se autoriia al M~cipio de Co~tjo a parear los· fondos ,re~ignados con· aportaciones 
.partic,ulares~. municipales, estatales y federales. . . 

· Secctón 3. El Municipio de Comerlo; deberá rendir ·un informe de liqtiidación ·a la Gornisión de 
Hacienda del Senado; de los fondos que se 'reasignan en li'Sección 1/ de esta Resolución Conjunta. · 

Sección 4; Esta Res.olyción Conjunta , comenzará a regu-' imnedia.tamente< después de su 
aprobación." 

.~INFORME 
,.·"<. 

-'·\'',;)\ 

, ~}$g~O·J):E~RTORICO . , .. ·... . 1,( . .·.· .. • .... · .. ';\::i; 
~11e,stra Comisión: de ijacienda, .P'téfio estu4io y constdetációri de la R,, C • . ~el S. ",l979r1fe~•(él' 

he>1,1or ~· recomendar .ame· este .Alto Cl,lerp<>,: l! áprobafión .de' esta ~cbt con.1as'.sig1tiente,,emniendásr;J1::'· 

·~•el Texto:. 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

. En el '('ítulQ: 
Página J, línea. 1 
Página 1,. línea 2 
Página l, Iínéa 5 

,,, ,.- - :-- ~.',[ '' -- ·~ . 

/:;f ,,; .: ;' '.':_:\~'.;:':;_;~~t~t)~:· 
·ra:chfu- ~($~0())".y sustituír·pór ·"(300)" 
Tacfun:.~(lel" y sustituir por "de" · • 

. . . :·~, .. 

Tachar "($300)" y s:ustituir por ~(300)" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "fondos" insertar "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

, . 

µ l.\. c. del s~ 1979, propone reasignar al Municipio de Comerio, la cantidad de ~~cientos 000) 
dóláres, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de _4 de ago$to de 1999, 
ori~ente asignados a.través del Municipio de Juana Díaz, para la Asociación Recréatiya y Deportiva 

.· del ·Barrio Cayabó1 para que '.sea utilizado en sufragar los gastos del Maratón del Pavo de la Asociación 
Recteªtiva.~ll3arri<> .Piñas';(:le pomerio; y para autorizar el pareo qe. los fondos reasignados: 

< Lós fót1d(tS para.JaireáUzación de los. p~sitos que se detallan en esta medida, e~tán conteni(los eri 
la Résolucióxi C9rij~tJ:Núpi. 399 de 4de aggst6 de 1999. La Comisiqn de Hacienda,, no ti~1,1e objeción a 
laaprobaCiQ\l<ielalitlsnta,:q]!e ~ sido considei,iada en Re.unión Ejecutiva1 ··.• ·• . .. . . • · 

de,)~;~;t? i:=~ ~$to, ~\ón de~~~..,.·,.,. •'>''"••!lii,Yt,' 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 

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

Núm.25 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1981, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de novecientos cuarenta y dos ($942.00) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 785 del 5 de diciembre de 1998, para 
mejoras a la vivienda del Sr. Antonio Ortiz Ortiz, Seguro Social Núm. 584-80-6709; y para autorizar el 
pareo de los fondos. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se reasigna al Municipio de Aibonito, la cantidad de novecientos cuarenta y dos 
($942.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 785 del 5 de diciembre de 
1998, para mejoras a la vivienda del Sr. Antonio Ortiz Ortiz, Seguro Social Núm. 584-80-6709. 

Sección 2. Se autoriza al Municipio de Aibonito, a parear los fondos reasignados con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. El Municipio de Aibonito, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, 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. 1981, 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 

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

Página .1, línea 4 

Tachar ($942.00)" y sustituir por "(942)" y en la misma 
línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1998," insertar "número de cuenta 398-
2080000-9001999," y en la misma línea, tachar "Ortiz 
Ortiz" y sustituir por "Ortiz Ortiz" 

Tachar ($942.00)" y sustituir por "(942) 
Después de "1998," insertar "número de cuenta 398-
2080000-9001999," y en la misma línea, tachar "Ortiz 
Ortiz" y sustituir por "Ortiz Ortiz" 
Después de "fondos" insertar "reasignados" 
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. ALCANCE DELA MEDIDA ; . . ,_ ·.>· _· -.~: :_·:·· .. _ _,_) ·-,-:-.-·--._:··.-.-_: ----< _; . . , 

La R.·C· .. · defS.1981, ~ropo~ereasignar ;>;unicjpio de. Aibonito, la cantídadde.nQvecient<>s 
cµarenta y dos (942) dólares, de fos fondos consignados .en la lesolución C~njunÍ(l .NÚill .. 785 de 5 de 
diciembre•.de 1998, número de cuenta39.8--2080000-9001999, para mejoras a la vivien(la del Sr. Antoµio 
Ort!+ Ortiz, Seguro Social Núm. 58A. .. 80"'6709; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización dé los propósitos qµe • se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núlll. 785 de 5de diciembre del998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la· aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva, 

En Virtud de loanter.iormente expuesto, vuestra Comisión de.Hacienda recominedala aprobación 
de la R. C. delS.1981 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de· Lectura, se lee· Ia Resolución Conjunta· del Senado 1982, 
y se da cuenta de un informe de la Comisiónde Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Corporación Veteranos Viequenses Unidos, Inc., para la compra de matedales y mano de obra para la 
construcción de la Casa del Veterano Viequense: y paraautorizar el pareo de fos fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA A.SAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. -:- Sé asigna al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil(l0,000) dólares, de los 
fondos consignados en fa Resolución Coajunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser.transferidos a la 
Corporación. Veteranos yiequenses Unidos, Inc., para la compra de materiales y mano de obrapara la 
construcción de la c;asa c:lel Veterano Viequense. 

Sección2. - Los fondos asignados en esta Resolución·Conjuntapodrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

~~cción 3. - El Munic!pio de Vieqpes, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado ún 
informe· final sobre los propósitos que. se especifica,n~! la Sección .1 de esta ~esolución <;onjunta, 

Sección 4. -'- · Esta Resolución Conjunta CQlllenzará a regir µunediatamente . después de• su 
·, . .• . ·, . . e ':, '. a_. _-. ,, .,_.. .-- • -·: ',>.-,.. . . . -·- , :' ,·. ,', 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1982, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Corporación Veteranos Viequenses Unidos, Inc., para la compra de materiales y mano de obra para la 
construcción de la Casa del Veterano Viequense; 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 hasido considerada en Reunión Ejecutiva. 

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

aprobación de la R. C. del S. 1982 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1985, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CON.ITJNT A 

Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, a ser transferidos al señor Manuel Esteban 
Maldonado, con el número social 598-07-4461, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999 para costear parte de los gastos de estudios 
universitarios; 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 Oficina de Asuntos de la Juventud, a ser transferidos al señor Manuel 
Esteban Maldonado, con el número social 598-07-4461, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de los 
fondos consignados en la R.C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999 para costear parte de los gastos de 
estudios universitarios; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 
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Sección 2. ~La Oficina cte Astmfos ·. dé fa JuveJtµ~; some~rá a la Comiiión. de Haciendá del Senado 
un informe final sobre elgttmplirtú,ento 4e los propósitc;,s; ~stafüecidoiren esta Resolución <;;Qaj\lnta. 

Segción 3. - Los fondos asignados en. esta Resolu.ción Conjunta podrán parearse cop; aportaciones 
p:i:ivádas o con cualesquiera otro~ fondos del Gol>ierno Estatal, Municipal .o del Gobierno de los Estados 
lJníd<>s. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta com~nzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

:"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RJ.CO: 

Vuestra Cotnisión de H.;tcienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1985, tiene el 
honor de reéomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

En el Texto: 
Página l, línea 1 

. Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, líneas 4 y 5 

En el Título: 
Página 1, líneas· 1 y· 2 

Página 1, línea 3 

Página·!, línea 4 

Tachar '1EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma 
línea, tachar "a ser transferidos al señor" 
Tachar "Manuel Esteban Maldonado, con el número social 
598-07-4461, 

. 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 ''19991' 
insertar lf, a ser transferidos al Sr. Manuel Esteban 
Maldonado Cotto, con número. de seguro social 598..;07-
4461," 
Tachar "; y para que se autorice el pareo de los fondos 
asignados." y sustituir por ".f' 

Tachar "a ser transferidos al señor Manuel Esteban 
Maldonado, con el número social 598-07-4461," y en la 
mismaJínea, después de "dólares" insertar "," 
Tachar "R.C. "·.·y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar ''del" y sustituir por "de" y después de "1999 '' 
insertar ", a ser transferidos al Sr. Manuel Esteban 

·Maldonado Cotto, con número de. seguro social 598-07~ 
4461," 

.. Tachar "que se autorice" y sustiµiir por "autorizar" 

ALC.i\NCEDE LA MEDIDA 

. • .·•. · .... La ·R ... c .•.• det•s~ ...• 198$, pr~pgne· •as,ignar ·a .. W(>~cina ... c1e· .. fsI1Pt?s .cle·· la]uvenUid,1a ..• ·canti~cl·.c1e•· tres 
mil(3,000) dólares, d~ los<fondqs.9pnsignados en>la Resolución C~njunta,~ú¡n .. ;3~9,déA ele .. agosto ..• <fe 
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1999, a ser transferidos al Sr. Manuel Esteban Maldonado Corto, con número de seguro social 598-07-
4461, para costear parte de los gastos de estudios universitarios; y para autorizar el pareo de· los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1985 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 1994, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de · Naranjito, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados a través 
del Municipio de Cayey, para el Sr. Israel González Cotto; para que sea utilizado para la reconstrucción de 
vivienda de la Sra. Dora Morales, Seguro Social Núm. 582-'69-7896, ubicada en la Carretera 152, del 
Barrio Cedro Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. Se reasigna al Municipio de Naranjito, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados a través 
del Municipio de Cayey, para el Sr. Israel González Corto; para que sea utilizado para la reconstrucción de 
vivienda de la Sra. Dora Morales, Seguro Social Núm. 582-69-7896, ubicada en la Carretera 152, del 
Barrio Cedro Abajo. 

Sección 2. Se autoriza al Municipio de Naranjito, a parear los fondos reasignados con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. El Municipio de Naranjito, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, 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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· · En el .Titulo: 
, Página: I',.~á 5 .· Tachar «582-69;;7896" 'y sµstituir por "582-70-2750" · 

ALCANCE DE LA l\fEDIDA 

Está medida propone reasi~ al :tdunicipio de NaranJito, la cantidad de mil(l,OO0)dólares, <le 
los fondos CóllSignados en lá%tlew\ución Conjunta Númi 402 de 4 <le .agosto de 1999, ·originalmente 
asignados a. través: .del M~~ipio Cayey, para el Sr. Israel G9~ález Cotto; para que sea utilizado para la 
reconsttucción ~ "\'ivienda · de lá Sra. Dora •Mor~s; seg;ttto social núm 582-69-7896, uqicada en fa 

· carretera 152, deI.cJartip,.Cedro ;).bajo; y para'autorlzar el pareo de los fondes r~asignados. · 
.. ,.~- .. ·'.•. : - . ·1,,:._ ':)< .·-:;;.-:_··:_·:·?-;;: ~ .... • .. - ·.:- :.'.:,>_:·.-·•·.. ,,.,¡-. ,;,:,.J.: ~-- -:- •;·_x - .:-~< .:\t -·. -~ -- .· ·., - : • : .: ::' ·• . .•.. ,' .-, ¡ 

· .. ··. Lós fondospata1l~realizac•ó~,~lospro¡ms~tos(l'®,se·~~an eti::esta medi~~ están contemdos en 
la ~solución Conjunta Núfu. "4QZl~. ~ktte d&Q~W/de; 1999~' La ·qJfuisión áe :Ha,yién~/no tiéne .objeción a •.· . 
. la ~iobació11 clel'l11: n,ñswa; qu.e ha sidp ' ' ' ' .. Mf~ Reuni9n,E.fecutiva. .· ··. ·. ·. . . "· ·.· 

:: ... · . En virtµt(•J~ ~tienne~ ; y .. ··• ::·,\~,Cómi~ióij ®· Haci~n~ ;I~gotnienda ~ aprobación .. ctela R. c. ·~efs}t'94 <!~n~nrgiendis;~;,~~L: ·• .,., . 
. .l'<::',~"f ( 

..... Rog~iítlesias;S~~z 
Presidente ,,;;·, . 

Comisión de Hadenda" 

. . Como próxi.nio as'1llto éti er ~á.lel1dafloJde Lébtur:a. ~ lee la Re$olucióii CoJijül1ta del ~e~o 
y ,e; da cuenta de ~.mfónne ~ la Comisión de Hacienda~ con enmieri~. :., .· . 
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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 mil trescientos 

(1,300) dólares, de los fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos al joven Saúl Hernández, para cubrir los gastos de viaje del Primer Panamericano de Softball 
Latinoamericano en Venezuela al cual fue invitado. 

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. 2001, 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 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" 
Después de "Hernández," tachar "," y sustituir por 
"Hernández, Seguro Social Núm. 584-45-8125," 
Después de "Venezuela" insertar "," 
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" 
Después de "Hernández," tachar "," y sustituir .por 
"Hernández, Seguro Social Núm. 584-45-8125," 
Después de "Venezuela" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2001, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
mil trescientos (1,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999, a ser transferidos aljoven Saúl Hernández Hernández, Seguro Social Núm. 584-45-8125, 
para cubrir los gastos de viaje del Primer Panamericano de Softball Latinoamericano en Venezuela, al cual 
fue invitado; 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 Comi.sión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2001 con las enmiendas sugeridas. 
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~og~r Iglesias' Suárez · 
Presidente 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolµción Conjuµta del Senado 2002, 
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 quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. deLS. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la joven Aínarelys 
Carrero Rivera, de la Universidad de Puerto Rico como aportación para los gastos de viaje denominado 
"Semester at Sea" para conocer países del oriente y occidente por una travesía enuna Universidad flotante; 
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 quinientos (500) dólares, de 
los fondos consignados en la R.C del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la joven 
Amarelys Carrero Rivera, dela Universidad de Puerto Rico como aportación para los gastos de viaj~ 
denominado "Semester at Sea" para conocer países· del oriente y occidente por uha travesía en una 

Universidad flotante. 
Sección 2.- Se autoriza el pareode 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 DEPUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda,· previo estudio y consideración. de la R .. C. del S ... 2002, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cu:erpo, su aprobación conlas siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, . línea 2 Tachar ''R.C; del S." y sustituir por "Resolución Conjµntaf' 

y en la misina línea, tachar "delny sustip.iir p,pr ''.de" 
· Después de ''Rico'' insertar , con número dé)Séguro social 
596~14~864C,/'·, 

Despu~ .. ·.s.4.e .••. \.•.· .... ··s.f · •" ·Y ·' ,_.-_ "- -, - _- -
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Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Núm.25 

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 "Rico" insertar ", con número de seguro social 596-12-
8640," 
Después de "Sea"" insertar ", 
Después de "pareo de" insertar "los" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2002, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de quinientos 
(500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a 
ser transferidos a la joven Amarelys Carrero Rivera, de la Universidad de Puerto Rico, con número de 
seguro social 596-12-8640, como aportación para los gastos de viaje denominado "Semester at Sea", para 
conocer países del oriente y occidente por una travesía en una Universidad flotante; 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. 2002 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 2004, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos al Centro de Servicios Comunitarios 
Vida Plena, Inc.,la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de funcionamiento del Centro; y para 
que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Familia a ser transferidos a ser transferidos al Centro 
de Servicios Comunitarios Vida Plena, Inc., la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los 
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•. S~ccióit E$ta ,'kesol~iórf, ,.,Conjuµta .·. ce>m:enzara;, •. ~~ ,~r~gir '.inmecliátamen~ <leflPUleS 
1}apro\>acióii~~·:;, :?: 

: . . - . 

. AL·S~N;AJ)O:DE,PlJERTO RICO: 

Vuestra Comisión,,de. Haciendá, previo · estudio y consideración de.· la ll. C. del· S. 2004, tltne el 
honor de recomendar a .este Alto Cuerpo, su aprobacióll'.con l11s siguiéntes enmiep.das-: 

Enel Texto: 
Página 1, Jín~s 

Página 1, líneas 1.Y 2 

Páglllll l, Iíne( 3 ': :; , 

PágiJ;la: · 1 •. línea. 4 

Tachar "a sel' ttinsferido&a ser'transferidos 'al;éetítro de 
.. Servicios Comqnitarios Vida Plena, In:c." .. 

, , .{,.:;rachar "R.C." y sustituir ,l)Qr ''.Resolución Conjunta'l\y en 
'}a misma línea, tachar ~del '1 y sustituir por ''de 11, . · .. ··· ..•.. ,,,.,, ... , 

· Después de· "19~t,.insértar "" a ser; trall$férldos al Gent#, 
de Serviéios poDlUil,Ítarios Vida Plena, lnc.,í• y en Ját ·. 
misma l~t.ijl~ha.r 1'Centro" y sustj,tuir por. "mi~mo'' 

':_·~·.:;:r . ;, ' ' . ' 

,. ,',: ( 

.Tachar "a . ser · ttansferidos .aj Centro , cié . Servi<dos 
Comunitarios· Vida :Plena, Inc. 
Tachar "R.C." y sustituir por .. Resolución. Conj'!,lllta •Uy en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por ·11de11·y despn~s 
de "1999' " insertar "a ser transferidos al Centro de "' ' . ' 

Se:rviciE>s Comunitarios Vida Plena, Inc., 11 • 

T~char !'Centro" :y sustituir por ''mismo" y •!én•.la <#smª'° 
· . línea, tachaf "que se autoricen" y sustituir por "auÜltizar" 

f ,.,,,,., 

#--';";'-~--; '?f;/," -···, 

.· ..... ('r;~:~B.0::C; 4~ ·~-.~j p~~ne a$i~,~l'~l)~lí~Q~:~~:<famiJta~ ta.· Cálltidacfde .dos mil . 
qu~eptó,~itlt5Oq}dólar~~f1de les~f'Í\dos•zc,~~ti~s ~a·1a:1~esolu~0n Conjunta N~. 399 dé 4 .{te. ~osto. 
de · 1goo ,:'a,ser transfeñdQS al Centro de 1Setví~~ós ,(:oµiunitarios'Vida Btena; 4nc:, pára cUbir. parte de· los 

;,,;>':l'.•~a:sros qe. furicio~~nto'4~illlismo; y par~· á\i~kar,~Ipare,p ~)os · esta . 
•",,;,'~\ 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 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. 2004 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 2006, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación a ser transferidos a Angel Miguel Llompart Monge con 
nímero de seguro social 583-91-5136, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la 
R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de estudio en la Universidad de 
Puerto Rico; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Departamento de Educación a ser transferidos a· Angel Miguel Llompart 
Monge con nímero de seguro social 583-91-5136, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de estudio en la 
Universidad de Puerto Rico. 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución 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. 2006, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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Página 1, línea 4 
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,;,r '';f;éJ~t!~~i!\:;¡ 
;,. }~r. ··a,~~,!i1~c~,~~?r··:n}~J~t ... 
{~ ,, ~nnr PQr ·.· de y ifespues .~,).;: 

}l~J~ tr~feridos a Aligel. Miguel'. ., ' 

,·Llompá(t.•Monge, con•;.~,~~,o,f}~ seguro··,,soc~·-;~~"9,~:-
• .. Jn& . 

- ," ' , 
', "'.'.,.:: _. 

. ~~ 
. , ,,_ • . _¡.·,-, ,:.!f-., • -·, ;<'·, .:·. ;• , .. " ... -- :J'1i.Y<) ... :1.~_--. "f- -_ 

. ,; Tachar "~ ser traJ1$f~p:dos a AJigelMigu,~l,Llo:rnpart MQ.Jg~•> ' ·· 
. ~:;.:,cqn riíll'.lero de segui~'.s<>;~ial 583-9J-5136¡' . . .···· ·· </;:•'tj~ . 

.. fad1ar "R..C;" Y. ~JJ#~m~,1101' ·"aesoiución Conjunta";<t~?~iC:> .· .. 
la n,üsma línea, ta:bttaf~:'~l''. y sustituir por ~de'; y;:~espU~s ,,i.). 
ae tl999," insertar '1a ser transferidos ;1 AJ;igefMi~L\ ·"::; 

, 'Uompart .Monge, con número · delsegu,ro soc.iaJ 583-91 ~ . 
5136," > ,: 
Tachar "que se autoricen" y sustituirpbr "autorizar" 

,;¡._ 

. . ALCANCEDELA MEDIDAt•• 
.;~j>" 

'•. .. '~'.··: ' . ' . '.' . -, . ' ' ; :'·,. : '' ,· " - ' ' '; :_ . .,,,.," ',;' ' ,:,:-. ' 

· · · La R. C. élel S . • , propone asjgriar al Depattaine11t0 de &;tu~~ión, .la .~atlti,clad de mil .. fi,POO) i . 

· (ió,lares, de· 1os. fQnd(>.S consig~~oá 4eII }ª Resolució~~onjunta: Npm. 399" de A de igosto,•@·t~·~;; ser)/, 
tt~(e~os a Afig~1 M~'1,1.~p~ MPnget·~nmÍinetÓ. de segµro·sociaf583-9F5136,- par¡·cubriijart~l·. 

';\~lbS'rgastos:de estudio,~nJa fni,*e1:~dad: de Puerto Ri~o; y .para autorizar el11areo de los fondos asigtµtdos: , 
j,or está ResolU~ión Conju.nta. ~ _ ·.· . . . . . .. · . . . .·. ·.·. . . .· . · · 

. '<. I..os fohdos J>ar\Já•,~aciq~~:t~~ pi:Qp6sítos que se detallan en esta mé~da. están contenidJ)s .en 
la ResolucióÍl Conjuiul~tfffi: :~~~t~ de ,agosto de 1999. La :(l::.omisión,de JJacienda, n<i tiene objeción a .. · 
la ~pi<>bación.:~{a ID;IS~,Cque nf,sidb consider~ en ReuniónEjec'tlti~af, . . •· .... · · .. . . . . . · 

, En vktud~de, lo aiiteriQPll,i, e~p~~,4; vuestra 09DÍisión de Hacienda reco~enda la iprobación · 
cte1a R.. C~ tl~l S. ·2006. con·tas elWJíeti~.~geddas. . . 

Respetuosamente sometido;:: 
. . 

(Fdo.) 
' Roger., Igle~ias Suáiez , · 

,", . . ' , ./. 

Presidente 

~---
, .. ·. ·. . . ;': .. •: ,., ;:!·f,{r . . . . . ·. __ . ·. . . ·. :;• .. o: ;' . . .. .· . . . . .. . -.• 

···.· ·comQ;p~$imP,~suñfo entll Caíendario de. ~cturá~ ~ lee.la It~~lución Conjqnta del Senado 2~~ .,··· 
y se da cuepta:' de)m íttf~ime de la Gómisión de Hapienda, con epmienda:s. .t, : , , . 

" ;- ,· -";:«:>',,''.,,,'' _. - , ," . . ,"' ·-¡,, ,.: , 
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consignados en la R. C. Núm .. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de viaje del 
niño Joel Matos Ortiz quien competirá en los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de Natación a 
celebrarse en Medellín, Colombia; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGJSLATIV A DE.PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos al Sr. Henry 
Matos Delgado con número de seguro social 584-51-3275, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los 
fondos consignados.en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de.los gastos de viaje 
del niño Joel Matos Ortiz quien competirá. en los Campeonatos Centroamericanos y del Carfüe de Natación 
a celebrarse en Medellín, Colombia. · .. 

Sección 2.- El Departamento de Recreación •Y Deporte someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado, un informe final sobre el cumplimiento de lo$ propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- ·Los fondos asignados en. esta Resolución Conjunta podrán parearse eón 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. 2009, .tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
Página 1, linea 7 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Henry Matos Delgado con 
número de seguro social 584-'51-3275" 
Tachar "R.C~" y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999," insertar "a ser transferidos al Sr. 
Henry Matos Delgado, con número de seguro social 584-
51-3275," y en la misma línea, tachar "Ortiz" y sustituir 
por "Ortiz," 
Después de Natación" insertar"," 
Tachar "Deporte"y sustituir por "Deportes" 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Henry Matos Delgado con 
número de seguro social 584-51-3275" 
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 Sr. Henry Matos 
Delgado, con número de seguro social 584-51-3275," 
Tachar "Ortiz" y sustituir por "Ortiz," 
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... · · ·• .. La a~ C; tl~;~. •· pl'.Oix,>,e:~i~fal Departamento·~ .. ·. y Depo~s.Ja·j?<1t·,<·\. 
\ j ~tidad; pe ~~gientos {7()())dó1,u;eS,:~~ lQs:f~tidos consignados en la Resoltipi6n,Conjunta Núm, i3~9~,4:• i>'é ·.·. ::\ it 

de agostovqe, 199,~•:a ,ser ltránsféri4osal\Sr>Henry ~tos Delgado, con núrnéro'de seguro,spcial 584~,Sl;i 
3275, para,,u)nit}pme ,de ,los gastos de :viaje,·~L.riiñol~t~,to$': Offii, ;~en/,eompetirá ·en•··los 

·.• .•. c~~tos .· ~ntroamericanos y , del éaribe, ~· .. Natación, •\ª ceíij~t~se en M:ectéllín,, Cólombia; y para 
/' '~1JtoJJizá;r.~P1'Afeó deJos fondos.asignados por esta Res,iución Cóllj•f :,L·. ·· · · :->~ --- ,,--\"' >",,; ·- _, -, ' , ;,:~<'.~i'' - -.-•:_:: . 

LQs fondos para .la. re.alización de Iós'ptóp(>sitos que se detallm eq ~sta niedidá, están .· 
contenidos en Ia.~solución'.CQitjúnta: Núm. 399 de 4 ele agostó de 1999. ta Comisión de Hacienda, lió 

tiene objeción a Ja: aprobació.I] de la Jnisma, que· ba sido considerada en Reup.ión Ejecutiva. 

~ .Virtud de lo· anteriormente ex.puesto,. vuestra Comisión de Hacienda. recomienda la 
aprobJ.,eióri dela R. C. d~I S. 2009 con'J.asenn;nendás sugeridas. 

-.,•..J: a' 

Respetuosaipen;~·s.ometido, 

.como·próltimo ~suntó en eÍCalen.dario ele.Lectura, se lee la Resolución Conjunta del SeQado 2010;. 
y se da cuenta·<JtWl informe de Ía CÓÍnisión de Hacienda, con enníiendas. · · · · · · 

,'· ,': • ' '. <, ' 

"RE80LUCION CONJUNTA 

Para asignar al Dep~ento de Salud a ser transferidos a Nanette Le Hardy con nímero de seguro 
social581-79-9030, la can~ de c¡ijez µlil (10,000) dólar~s., .de los. fondos'consignado~ en la R. C. Núm .. 
399 del 4de agosto de 19~9, para clibrit'parte de los gas(os <.iel nifiito de 2 'años Rafael A. Cruz Le Hardy 
el cual ~ra, ijóspitalizado en el ffealth South Rehabijitation Hospital de Miami; y para: que se hutotiren el 
pareo de los fondos·asigna,dos .. · .· · · ·· · · · · · · · · 

RESUÉLVESE POllLAASAMBLEALE(U$LATIVA DE PUERTO RICO: '' ... · ··• 
·secció~l-~ Seasigna'.,al',i)ep~nto,~ Salud a•ser transferidosaNanette µe.Hardf~onníme~t> 

/de segt1to.,&0Giá}o8t-?:9':'.903t)f1féantidad de diez mil•.(Mhp(){)) dólares. de·l()s .fondosco~i~~ ~n .J~ .. R. 
· .. C. Nµ¡tt.'.3994eh1 de agastó qéaJ999, pata.cubrir páittede l<>s. gastos del niñito 4~ 2 ~os íuf~tA. Cruz 

'\ ;LeI¾td,~~41~~•l:.:~~,~~t4L ,:, .:¡;,~~~;:,; ... 
• , · ,fmál sobre ,el cumpfümento B.tsolngr91f;C , • · .. • )i. ';1, :1::;;;rº"' !O( 

¾&,i ,j¿,~ ~~~}i:t,,:10' ' .. • .· .... 
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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. 2010, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Tachar "a ser transferidos a Nanette Le Hardy con nímero 
de seguro social 581-79-9030" 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y · después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Sra. N anette Le 
Hardy, con número de seguro social 581-79-9030," 
Después de "años" y de "Hardy" insertar ", " y en la misma 
línea, tachar "sera" y sustituir por "será" 

Tachar "a ser transferidos a Nanette Le Hardy con nímero 
de seguro social 581-79-9030" 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Sra. N anette Le 
Hardy, con número de seguro social 581-79-9030," 
Después de "años" y de "Hardy" insertar "," y en la misma 
línea, tachar "sera" y sustitu 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2010, propone asignar al Departamento de Salud, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos a la Sra. Nanette Le Hardy, con número de seguro social 581-79-9030, para cubrir parte de los 

gastos del niñito de 2 años, Rafael A. Cruz Le Hardy, el cual será hospitalizado en el Health South 
Rehabilitation Hospital de Miami; 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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... · •. i ·.•;'. Coni<lPt6~~*? er1 er C~end~o de !Ae~;¡~·~el~ Ia)Resolucion c~~ta.del Se~o;2013,• 
y se da cuenta de un'iij;iforine de la Comisión de" Hacien~, con enmiendas. · .,,· ·,; 'J '.? • · ·· 

. ,- ·.; 

'~RESOLUCION CONJUNTA 
-¼f{t'-2>· 

: . Para ~ígnar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a ser transferidos al Sr. Edmundo Disdiet 
Áíva¡e-21,;c;oñ número de seguro social 58l~26--6641, la cantidad de cinco.mil (5~000) dólares;. deJós fondos· 

· •e~~dos en la R. C. Núm. 399 déi 4~1ile agosto de 1999, para ayudar a costear parte de los gMtos de la 
• J>Ublfoa.ción· del li.bro. ffl,Jn W"" de mi y ~·misvcaq~i~es~ déVcompositor puertorriqueño l3c:imundo.J),isdier 
Ai:vj'ez;t•·p$"a. que se".Jlutoricefüel pareo ,deJps fondo$,,asignados. . 

, RE~tfVE¡J~):A'.·~l\1\fflLEAUGISLATIYk;J>E PUERT6RICO: 
:.;- •' '.. ' ,' •o :- e • ' • 

.. · Sec.ción 1.•;: S~ asigna al Instituto dé Cultura Pµertofrlqueña a ser tr$1Sferidos di Sr .. Edmundo, 
Disdier .Álvarez, la cantid4(1, de, cincomil{S,000) dólares, ,de los fondos consignados en la R.. C. Núm. 399 

. del 4 de agosto de 1999, pata ayudar a costear parte de los gastos dé li publicación .del libro "Un poco de 
mi y de·mis canciones" del compositor puertorriqueño Edmundo Disdief Álvarez. 

'.Sección 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña someterá a la Comision de Hacienda del Senado, 
· un infol1):íe final sobre el CUillplimiento 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 Éstata.l. Murlicipal o del Gobierno de los Estados · 
UnidQs. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comem.ará a regir inmediatanrente después .de su 
api;obación." 

. ;W~SJÍNADO DE.tPUERTO RIC.O: 

;{$~, fj!~~,110~ ~ ~~.~~J.~;Y~~ll~JattC, ~$. -~--,*l '' 
hQÚur'•dé.feébnléndar raeS~1Ntoi€uerp9}~¡jtaprobat;,ffi117 éoil las siguieñtes,ehmiendasz. ·· . . . . 

·.. . ,. J· .::~i~~;rtr •" v~f> .·>t . , .. :;. > ::', ú, )é{::\c.· . . . . . . , 

:,i,';'.,J;;,.U,;,c;Jh;~~f4W }j!1if~~,~~:~fij~;#i~~~·••• 
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Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Núm.25 

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 compositor 
puertorriqueño Edmundo Disdier Alvarez, con número de 
seguro social 582-26-6641," 
Tachar "la" y en la misma línea, tachar "del compositor" 
Tachar "puertorriqueño Edmundo Disdier Álvarez" 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Edmundo Disdier Álvarez 
con número de seguro social 582-26-6641" 
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 compositor 
puertorriqueño Edmundo Disdier Álvarez, con número de 
seguro social 582-26-6641," 
Tachar "la" y en la misma línea, tachar "del" 
Tachar "compositor puertorriqueño Edmundo Disdier 
Álvarez" y en la misma línea, tachar "que se autoricen" y 
sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2013, propone asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, 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 compositor puertorriqueño Edmundo Disdier Álvarez, con número de seguro 
social 582-26-6641, para ayudar a costear parte de los gastos de publicación del libro "Un poco de mi y de 

mis canciones"; 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. 2013 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 2015, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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Secciónl:.- r$e asigna al Departaméiito de Edtt~actQn a ser tí~ferido{ ál Sr. Manuel Tardín 
0o~\,otti11!lJhero de seguro social 58149~l357, la' ~idá.<Lde miÍ (1,000}:,~ólár,s/de lósfoncios 
consigna4os en la R. (;. NÚill. ~99 del 4 de a~osto de 1999~ para costear parte de los gastos de viaje al 

· XXW.Cqngresode.Ia Sociedad IJiteramericana de.·Psico\ogía·a pelebrarse eil Cara~·venezuela .. 
Seccjón 2 •. - El Departamento de Edu(j,aeión someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 

informe final sobre el cumplimiento de los propósitos est;able~idos eri estaReS()lución Conjunta. . 
Seeclón 3. - Los,• fondos asignados :en está, Résolu'ción Coajunta pOdJ;án parearse eon .apórtaeiones 

\privadas o:C:on cualesquiera otro.s folldos del Gobj.emó ~tatal, Mw,úcjpal .o deLGobienio de,los Estádós 

·~t~t~~~>•inme<ija~énte 

i~r! 

.· .......... V~strª)ioínisíón·•ue· Hacienda,previ6:iBWttiqyt~gsi~tJci6n 4e la: R.;C• 4élS~ 20151 'tiene el 
ilt,ner de~,t~omenaar a este Alto Cuetpó;S\iapr~~Qj~édj;if~lgµientes emníendJs: 

. ;En el '.reJfu{'' 
Pá;m,a J ,Jíneas 1 y 2 

Página J; línea 3 

< <,', >>.-::fi; '<~ ·\ ', , 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Manuel Tardín González 
, _ • • · · ' · c. ,; •'• •1\ • 

con número de segurosocial 581-49-13571' .: 

·Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta;. y en. 
· 1a misma línea, tachar "deJ" y sustituir por."de"Ydespués 

de 111,99/ insertar !a ser transf~ridos al. Srf1·Manu,e¡ 
. Tatd,{# Gonzál~z, cori' nÚlJlero de ~gµro ~~~i~ .58149-
1357/. . . .· . . ·... < . . >,:./ . . . {J', 

•. Despñés;de• "Psjoologfatt y.d~ ·''Car~~st ins,rw>;'/ttf t· 
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Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Núm. 25 

Tardín González, con número de seguro social 581-49-
1357," 
Después de "Psicología" insertar "," 
Después de "Caracas" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2015, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos al Sr. Manuel Tardín González, con número de seguro social 581-49-1357, para costear parte 
de los gastos de viaje al XXVII Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, a celebrarse en 
Caracas, Venezuela; 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. 2015 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la• Cámara 2897, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar 
Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para establecer la Ley para Autorizar la Transferencia Electrónica de Beneficios; establecer sus 
propósitos, a fin de facultar a las agencias que proveen servicios a través de un programa de asistencia 
nutricional y otros programas, a ofrecer los mismos mediante un sistema de transferencia electrónica; 
disponer deberes y facultades; facultar al Departamento de Hacienda a . establecer los requisitos y 
mecanismos necesarios para llevar a cabo su función fiscalizadora de los negocios acogidos al sistema de 
transferencia electrónica del Programa de Asistencia Gubernamental y otros programas; requerir licencia 
de rentas internas a los negocios que soliciten acogerse al sistema de transferencia electrónica de 
beneficios; imponer el pago de derechos dependiendo el volumen de venta del negocio elegible; permitir la 
creación de planes piloto del programa hasta un máximo de noventa (90) días; establecer el término para 
que el beneficiario entregue la tarjeta si no quiere utilizarla; requerir al Departamento de la Familia 
someter un informe a la Asamblea Legislativa sobre los efectos de esta Ley; establecer la aplicabilidad de 
la Ley de Etica Gubernamental; y para otros fines. 
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EXPOSICIÓN·DÉ·M.· 
- '·' 

En núestros tiempós 1!1~rnos lot canibios te~nológicos ofre~ntina, vatie$d de nuevas alteriiativas 
pant que los· Estados .·realicen.·Ias tareas a las ··.cuales so1r encomendado~ por.sus·· .. cilldatttnos .. Constituye una 
necesi$d iínperiosa atemperar las estructuras guberna.inelíltales a· tales . cambios, a fin · de . aprovechar.· las 
ventajas que óftecenios· mismos. Uno de estos adelantos es la tr:msferencil'I electrónica de beneficios, .AJ 
implementar tal ~canismo a los programas de bienestar social, tal como lo han hecho otras jurisdicciones, 
proveemos una herramienta útil a las agencias encatgadas de tales. programas. 

La transferencia electrónica de beneficios ofrece un: método confiable, seguro y conveniente para la 
distribución de la ayuda por partlde las. agencias; A su vez, reduce los costos y minimiza .las. pérdidas, el 
fraude y el robo de los beneficios. También provee en forma. rápida y accesible los dineros o fondos y un 
control· de los mismos.. Todo ello, · redunda en beneficios tanto para el gobiemo • com,o para los 
beneficiarios. Por esto, es hnpostergable la implementación de esta Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-.Esta Ley se conocerá como "Ley para Autorizar la Transferencia Electrónica de 
Beneficios". 

ARTÍCULO 2 ... J)EFINICIONES.-
Para · 1os fines de esta Ley los· siguientes términos tendrán el· significado y alcance que para cada 

uno se exprese, excepto cuando el texto claramente indique un significado diferente: 
·. (a) "Accionista p socio mayoritario"- significa cualquier.persona que posea el veinticinco (25) por ciento o 

más del valor de las acciones de 1a corporación o el veinticinco (25) por ciento o más del capital de la 
sociedad. 

(b} "Agencia" - significa todo departamento, agencia, oficina, negociado, administración, junta, comisión, 
compama, dependencia, corporación pública y subsidiarias de ésta o instrumentalidad del Gobierno de 
Puerto Rico que ofrezca o pueda ofrecer por disposición · de cualquier Ley, estatal o federal, fondos 
bajo cualquier·programa de asistencia gubernamental. 

(c) "Artículo de comercio" - significa cualquier artículo; excluyendo alcohol, tabaco y sus productos 
derivados, juegos y material pornográfico. 

(d) "Banco" - significa el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, creado en virtud de la. Ley 
Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada. 

(e) "Beneficiario" - significa cualquier persona natural que reciba .ayuda o asistencia de cualquier otro 
programa de asistencia gubernamental. 

(f) "Departamento" - significa el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. 
(g) '1Institución Financiera;' - significa cualquier banco o cooperativa de ahorro y crédito, debidamente 

autoriza.da para. hacer negocios en Puerto Rico y que tengan las facilidades técnicas Y los recursos 
adecuados paraimplantar el sistema.de transferencia electrónica de beneficios. 

(h) ''Ley de Etica". - significa la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como 

·(·i·)·.· "Ley qe Etica G;ubernarµeµtaldel Estado Libre Asociado de Puerto Rico". . . . . > . 
"Mecanismo deAcceso''·,, significa cualquier tarjeta, código, número de cuenta o cualquier otro medio ..• 

que pi.le$utilizarse sófo .º en conjunto. con otro equipo o instrumento, para obtener o .recipir cualqui,er 
beneficio, ·. dinero, . as~gnación o. bien de. cualquier pro~i:ama··de· J:>ienestar. socütl ·.mediante un sisteIUa de 

transferenciaelectrónica.. < . ·•· .. ·•· .·• ·.·· .. · ·. · .. / . .. . .•.· .. · 
''Negocio Blegibletc.... significa .. cualquier e~tablecmtiento que se·a<toge.·c1lJ>rógram~ 

< ; Efectrónica•dé.Beneficiós ·""".< '. . ' . '-.., - . "' . 
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(k) "Programa. de Bienestar Social" - significa el programa de asistencia gubernamental o. cualquier 
programa. federal, o estátal destinado a proveer u ofrecer asistencia, ayuda, fondos o dineros a 
cualquier beneficiario para propósitos de salud, educación, rehabilitación o bienestar social en general. 

(1) "Proveedor de Servicios" - significa cualquier compañía seleccionada, responsable de proveer 
servicios de transferencia electrónica de beneficios incluyendo el diseño, el desarrollo y la operación 
del sistema en Puerto Rico para enviar pagos de beneficios electrónicamente a lps beneficiarios a través 
de puntos de venta, transferencias electrónicas de · fondos, cajeros automáticos y · otras tecnologías 
análogas. 

(m) "Transferencia Electrónica" - significa la transferencia · mediante cualquier m~anismo de acceso por 
medio electrónico, cable o teléfono o por cualquier otro medio, de los fondos, dineros, asignaciones, 
asistencia o ayuda ofrecidos bajo un programa de asistencia gubernamental. 

Artículo 3.-Propósito.-
Esta Asamblea Legislativa entiende que los adelantos tecnológicos existentes, entre ellos los 

relativos · a la transferencia electrónica de fondos, permiten la transferencia de las ayudas de asistencia 
gubernamental en forma rápida, segura y económica. La teQ.dencia entre los gobiernos estatales y el 

. gobierno federal es emplear cada vez más estos adelantos tecnológicos en las distintas tareas y funciones 
que llevan a cabo. Por ello, es meritorio viabilizar. en el .Gobierno de Puerto Rico 1a aplicación de un 
sistema de transferencia electrónica de diversos beneficios de asistencia gubernamental. 

Artículo 4.-Sistema de Transferencia Electrónica;-
Toda .. agencia que ofrezéa un programa de asistencia gubernamental podrá establecer un sistema de 

transferencia electrónica para transmitir a los beneficiarios de dicho programa las ayudas que bajo el mismo se 
ofrecen. Se autoriza·· a la agencia a realizar las gestiones necesarias para unificar cualesquiera servicios o 
programas de asistencia gubernamental en un sistema de transferencia electrónica de beneficios. Artículo 5.
Deberes y Facultades de la Agencia.-

Cada agencia establecerá un reglamento con el asesoramiento del Banco, con los términos y 
condiciones que entienda apropiados para el. desarrollo e implementación del sistema de transferencia 
electrónica. El Banco será el administrador del contrato de transferencia electrónica de beneficios, y como tal 
servirá en adición como asesor técnico de'las agencias y coordinará con éstas la implantación de los requisitos 
técnicos que se exigirán a los suplidores y los niveles de sofisticación necesarios, según determinado por la 
Ley Federal de Transferencia de Fondos Electrónicos de 1978. Además, la agencia deberá establecer los 
acuerdos o convenios necesarios con aquellas instituciones financieras o proveedores de servicios, cualificados 
concerniente al equipo, asistencia técnica, servicio a ofrecer a los beneficiarios, entrenamiento al beneficiario 
en el uso del mecanismo de acceso y medidas de seguridad a adoptarse para que el programa sea funcional, 
e!ectivo y eficiente. La agencia podrá delegar en el Banco la responsabilidad de administrar el contrato que se 
establezca para implantar el programa. 

La agencia en coordinación. con el Banco determinará y proveerá en consulta con la institución 
financiera o proveedor de servicios, el mecanismo de acceso necesario para que el beneficiario obtenga a 
través del sistema de transferencia electrónica la ayuda ofrecida y adoptará las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar la integridad del programa de asistencia gubernamental. No se impondrá ningún 

cargo, costo o derecho a un beneficiario por el uso del sistema de transferencia electrónica,. sin embargo, se 
podrán impóner cargos mínimos por concepto de sustitµción · de tarjetas perdidas, y por cargos bancarios 
ordinarios dispuestos por las autoridades pertinentes. Estos cargos serán determinados por la agencia que esté a 
cargo del programa, según sea el caso; estableciendo que las instituciones financieras y el suplidor eximan de 
costo, la primera transacción electrónica en cajeros automáticos mensualmente sin costo para el participante y 
que ninguna transacción de la segunda en adelante conlleve un cargo mayor a cincuenta centavos por 
transacción. Se podrán utilizar medidas de seguridad tales como número de identificación personal, tarjetas de 
transferencia electrónica con fotografia y cualquier .otra medida que ayude· a prevenir el· fraude o el abuso, 
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dísponiéndose que no• se poorá requerir aLQeneficiario la.unptesíóñde sus huelfus dactilares .comó II1etqdo de 'de· ·r·fi· · · > · • · 1· ·· · ·· ··· · ... ·.. ·· •.·· · ,. · · ·· , ,,. · ·. ·· .. · ··. ·· · .. · · · .• · ·· · · 
t n1 cac;1onpersoI1a. · ... ·. ··. ,··· .... ·. <?t .··· ·.· .... ····.·.. < >0 

,, · .. · •· .... · ....• ·. :>> 
La: .reglamen~ción que .. adopte Jaagencia· inélujrá lo relativo ~la:resp~nsabilidaddetbeneficiário porta 

pérdida· de cualquier ~eta que le·. fuere eXpe<lida a su nombre, fa,· sU~ll$ióµ o sanción correspondiente por 
. faltas ach!Iinistr11tiyas al pmgrama, la cónfidencialidad o privacidad deL~neficiário cuando utiliza el sistema de 
transferencia electrónicªr,en cualquier establecimiento;.· los términos ·ycondiciones para•la participación de los 
establecimientos .. ~ntr()itlel. sistema de transferencia electrónica,··. cuando los. mismps.·· no estén. dispuestos por 
esta Ley; las medi<;ias necesarias y prácticas .que permitan supervisar que los fondos y. ,(lineros bajo la 
transferencia electrónica: .. son utilizados conforme con lo$tequisitos y condiciones del programa de asistenpia 
guberruun.ental. 

ArtícUlo 6.~Promoción.-

Toda agencia que establezca unprograma de transferencia electrónica a tenor con fo dispuesto en esta . 
Ley, implementará junto a la institución financiera participante o proveedor de servicios correspondiente un 
programa de promoción y orientación tanto a los beneficiarios como al público en· general .sobre el propósito 
del mismo, las ventajas y conveniencia que representa su funcionamiento y cualquier otra información 
pertinente para el conocimiento del beneficiario . y la efectiva consecución de esta Ley. Este programa de 
promoción· deberá ·comenzar .en las .regiones correspondientes noventa (90) días ·antes de la implantación del 
programa de transferencia electrónica de beneficios. 

ArtícUlo 7.- Fiscalización de Negocios Acogidos al Sistema de Transferencia Electrónica de 
Beneficios.-

. Se facUlta al Departamento de Hacienda p¡:µ-a q:ue establezca los requisitos y mecanismos necesarios 
para llevar a cabo su labor fiscalizadora de•· los negocios acogidos · .al sistema. de transferencia electrónica de 
beneficios. A tales efectos, el Departamento de • Hacienda coordinara con la agencia que administra el 
Programa de Asistencia Gubernamental,la adecuada fiscalizaciqn de la redención de dichos beneficios por 
parte de los beneficiariosylos negocios acogidos al. sistema, . . 

Artículo 8>Requisito para el Uso del Sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios de Asistencia 
Gubernamental. -

Todo negocio elegible que se acoja al, sistema de transferencia· electrónica de •beneficios tendrá la 
obligación de: 

1. permiso de uso del negocio; 
2. e-videncia del pago de la patente municipal del negocio requerida por la Ley de Patentes 

Municipales; 

3. número de seguro social o de identificación patronal; 
4. certificado de antecedentes penales del dueño del negocio. En caso de que el negocio sea una 

·,· COl'.poración o sociedad deberá acompañarse también el certificado de antecedentes pella.les de cada 
uno de los accionistas o socios mayoritarios. El mero b;echo de poseer antecedentes penales no 
será motivo para la descalificción del comerciante en el sistema. de transferencia electrónica. 

~. certificación negativa de• deuda contributiva del Departamento de Hacienda del dueño del negocio, 
o si adeuda•·. contribuciones, certificación expedida por el Departamento que. indique que está 

acogido á l.lll plan de pagos y . que es.tá al día en el. mismo. En c~sode que el negocio sea. una 
corporn.ción o sociedad deberá aCOII1PañarSe también la certíficación negativa de deuda 

contributiva de los acciqnistas o socios mayoritarios; y . . ..... ·.. . .· 
6. certificación de radícacióJl de J>lanillás de contribución sobre ingresos para los cuatro 14) años 

cpntributivo~ anteriores a la fecha de Jagolici~d de. licencia. En caso de que el negocio sea una 

COI'.pOr.ació110 sociedaddeperá3:-~mJ}~Se ... tambíé11. Ja Certificación de .radicaci911.de planillas de 

lqsa~ionistts.osoci?S"~MO,ritarifS··/i·.····•· ..... ·. ;•··· ...... ·••·.•·••··.> ·.••··.· .. ·.•· : • . <• e····. . . .. 
• ·.·· ""rtículo 9.-Den~gflció~, S'Qspensi{lii .c:i.;revocac{ón d~, liCJ~nciª;~· · · 
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El Secretario de Hacienda podrá suspender o revocar el Sistema de Transferencia 
Electrónica de Beneficios a todo aquel negocio que no cumpla con alguno de los requisitos del Artículo 8 o 
que suministre información falsa con relación a los requisitos, o por violaciones al Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado. En el caso de corporaciones y sociedades estas 
disposiciones aplicarán también con respecto a los accionistas o socios mayoritarios. 

Artículo 10.-Traspaso de la licencia.-
Ninguna persona podrá vender, ceder, traspasar o de ninguna otra forma transferir a otra, cualquier 

licencia obtenida de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, a menos que tal transferencia sea debidamente 
autorizada por el Secretario de Hacienda, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos bajo esta Ley. 
El cambio de control de una corporación o sociedad que posea una licencia también requerirá la autorización 
del Secretario. La inobservancia de este requisito tendrá el efecto de anular la licencia. 

Artículo 11.-Violaciones y Multas Sobre el Uso del Sistema de Transferencia Electrónica de 
Beneficios de· Asistencia Gubernamental. -

Se impondrán las siguientes multas administrativas al dueño o administrador del negocio que posea los 
beneficios del Programa de Asistencia Gubernamental a través del mecanismo de transferencia electrqnica: 

(1) por vender bebidas alcohólicas, cigarrillos, material obsceno o boletos de juegos· de azar a 
beneficiarios utilizando el mecanismo de acceso a estos beneficios, diez mil (10,000) dólares por cada 
incidente. 

En caso de reincidencia el Secretario de Hacienda le impondrá una multa de diez mil (10,000) 
dólares y la revocación al dueño del negocio el Sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios. 
Además, podrá revocarle todas las licencias de rentas internas que le haya expedido al negocio. 

Artículo 12.-Revisión Administrativa.-
Todo dueño del negocio al que se le haya impuesto cualesquiera de las multas dispuestas en el Artículo 

11 de esta Ley podrá solicitar revisión en el Departamento de Hacienda según dispone la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Dicha · solicitud deberá presentarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la notificación, siguiendo los procedimientos establecidos por el Departamento de Hacienda 
mediante reglamentación a tales efectos. 

Artículo 13. - Recaudo por licencias y multas 
Los fondos que se recauden por concepto de las multas establecidas en el Artículo 11, ingresarán al 

Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 
Artículo 14.- Relación con otras Reglas.-
La agencia al establecer la reglamentación que esta Ley le faculta adoptar, tomará en consideración 

las normas operacionales generalmente aceptadas en el negocio de transferencia electrónica de fondos y la 
necesidad de permitir el seguimiento e investigación por parte de aquellas entidades gubernamentales 
encargadas de reglamentar dicha área. 

Artículo 15.- Creación de Plan Piloto para el Departamento de la Familia 

Se autoriza al Departamento de la Familia a establecer un plan piloto para la implantación del 
Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios. Una vez el Departamento establezca un plan pHoto 
este deberá establecerse primeramente en la región de servicios de Bayamón. Este plan piloto comenzará a 
partir del primero de enero del año 2000. Posteriormente se deberán establecer los planes pilotos, tanto en 
la región de servicios de Ponce como después en la región de servicios de Carolina. La región de servicios 
será determinada a base de la estructura administrativa prevaleciente en la agencia al momento de la 
aprobación de esta Ley. El plan piloto no podrá implantarse por más de noventa (90) días utilizando las 
disposiciones de este Artículo. El Departamento de la Familia tendrá que evaluar el plan piloto por región 
de servicios dentro de los treinta (30) días siguientes a los noventa (90) días del plan piloto. 
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•této~ al siStemá;•anl6rior,j :t . . . ', ,; , '-.··.:.::_'..•_!.·_·,·.}.i_ •. ·,l.,.~.l-.. ~-;.;_ •. ·.t_ .. · .. -_·.:,· .. ·,.--·.· ,. \ \'_•· Art,ícaj(jJ~t~-~ Penali~sf~ . . .. . . ·- . . . . ·. . . . ; ·: ·-, 
:~) > TO<\ta:;pe~na'. que_ cq\l¡Ja ~11Riin de ~fraudar a un pro~ de.~~f@ncia gube~ntal~:·:adqui~ra; 

••.:0 iáiteré,:_uti1~ce-l'.J,_,tratiqu~-J~O)l' ~~errnécaajsnio ~ acceso ~fque1a·~bietidas perinita·dicru,1,cºn~bta,,:,-~rá 
sanciQ~;~•,I>'e~ <Jstíecltis!ón' PQr µo.•~rmino fijo de dos (2). áñ&s: En,.cualqUiera· ,de llfS. circunstiilcias 
anteriores. ~·~-~tancias 'agravantes, la pena fija e$tableéi®/:podráser aume1$da hasta .. un 
~ de.~s (3) añoi; dé niediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un lI1ll'liip.o de seis 

... á(~) me~s y 1m(l) día: 'EL~bunal a su discreción, podrá imPQner la pena·-fija de reclusión establecida, 
·' pena ~:mtllta máxima de tres mil (3~000) dólares,, pena de restitución o c;~qµiet combinación de ·és~~ 

~) Cualgúierviolación de'las reglas y reglamento$ promulgadas por una 'agencia en virtud de la facultad 
~da 'por e~ta Ley, conllevará la Ílllp0$ición de una multa admiliistrativa que no excederá de 
qumientos- (50Q)"dólares, P,Or la primera ofensa, y por la .segunda, una' multa administrativa que oo 

excederá ,dé;iinij{l ,000) clól~s. _ _ _ _ _ ·. _ _ .· _ _ __ ··.. _ ,• _ _ __ ··. _ •_ ,· ,· _ .· .· _ _ . 
• . _ lU"tícul<> 18g~El- Depariament6Jie. Ia~-W~j~fa vendrá óbiigado _ a ,S<.>meter a la ~lea, I.égislativat no 

má$ ta.,rde de 31,(leffi~iemre de ,Z001i·:,un,:~otirie sobre los efectps ~ esta 4Y~~ti infOJ;rne deberá inclµir wia 
__ , ,.;~vaj~ióil .'$,Qbre'~(ex>mpo~ento de los :J,en,eficiarips, el funcionamiento 9ltl Programa, así como ·cualquier. · 

•·; óttef áspe(}to're~ió~ ~Ia·~lemeritaoi~Iide esttI;.ey. 
. Artíchlo 19~-Apli~abilidad de la Ley~ Hti'.ca::Q~tnafue11tal.- ' . 

. . . _ _ _ ,--~- testricgiones y,:pr~bibki~nes de la_· Ley de Etica'. ;'GUbernaín~ntal. de ~(tOiRie<> se aplic~m . 
durante 'eL ténniiu;>' de dos. (2) . años . eontad9s ~sde que se· establez~ t~qider· plangpilptd.'o s~teiµa ·de 

· transferencia electrónica J>ajo las disposicionei (\e esta. Léy ! Dichas restriccioires y próhibicio,nes aplic~átt' 
a todo contrato para la prestación de-servicios_ ad p.onorém y a todos los componentes de fa unidad familiar 
del ex ftincio°ª1'!o, funcionario 9 empleado, según estos términos _se ~finen en la cita Ley de Etica. · 

Él'Gobelllador de Puerto Ri.co.nc, podrá expedir di~nsaalguna ep cuanto.a la:apl,icabilidad de esta 
filsposición. , · · · · · · 

••Artículo 20.-Esta Ley comeilzará ·•a. regir a partir pel lro. de enero del año 2000." 

"INFORME·coNJl.JNTO 

.... _ ~s comisiones ,~ .Oobfürno _ y···Asuntos'Federales<y ;:,Jaj~:~JÍ!liilniístar···_ Social, previo;(istudio_ y 
co.Jderaciéµ del :'.Pr ::ij;,i~)a Cánlara 2891, some~n a é'st( Hó~orá~~. ;,Cp.eN>e Legjslái\,vo J~a ·su. 
ápfóaiti@ri, corle -~ , :if{![iiiir ·.·. > , ,, ' ;;,/( ' ·t, ,'. 
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Lunes, .1 de noviembre de 1999 

Página 3, línea 4 . 
Página 3, línea 6 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 11 
Página 3, línea 14 
Página 3, línea 19 
Página 3, línea 21 
Página 4, línea 3 
Página 4, línea 9 
Página 5, líneas 22 y 23 

Página 6, línea 3 
Página .6, líneas 4 a la 6 
Página 6, línea 7 
Página 6, línea 18 
Página 7, línea 5 

Página 7, línea, 9 

Página 7, líneas 11 y 12 

Página 7, líneas 15 a la 22 , 
Página 8, líneas 1 a la 18 
Página 8, línea 19 

Página 8, líneas 20 a la 23 

Página 9, líneas 1 a la 2 
Página 9, .líneas 3 a la 9 
Página 9, línea 10 
Página 9, líneas 18 a la 21 

Tachar "(e)" y sustituir por "(d)" 
Tachar ."(t)" y sustituir por "(e)" 
Tachar "(g)" y sustituir por "(t)" 
Tachar "(h)" y sustituir por "(g)" 

Tachar "(i)" y sustituir por "(h)" 
Tachar "(j)" y sustituir por "(i)" 
Tachar "(k)" y sustituir por "(j)" 

· Tachar "(l)" y sustituir por "(k)" 
Tachar "(m)" y sustituir por "(l)" 

. Núm. 25 

Después de "asistencia gubernamental." tachar "No se 
impondrá ningún cargo, costo o . derecho a un beneficiario 
por el uso del sistema de transferencia electrónica; sin" y 
sustituir por "Sin" 
Después de "caso" tachar ";" y sustituir por "." 
Tachar todo su contenido. 
T.achar "centavos por transacción:." 
Después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
Después .. de "correspondientes" tachar "noventa (90)" y 
sustituir por "no menos de treinta.(30)" 
Después de "Se faculta" tachar "al Departamento de 
Hacienda para que establezca" y sustituir por "a las 
agencias fiscalizadoras para que establezcan" 
Después de "efectos," , tachar "el ·Departamento de 
Hacienda coordinará" y sustituir por "estas agencias 
coordinarán" 
Tachar todo su contenido 
Tachar todo su contenido 
Después de "Artículo" tachar "9" y sustituir por "8" en la 
misma línea, tachar "Denegación~ suspensión" y sustituir 
por "Suij>ensión" después de "revocación de" tachar 
"licencia" y sustituir por "acceso" 
Tachar todo su contenido y sustituir por "Las agencias 
facultadas en el Artículo 7 de esta Ley podrán solicitar a la 
"agencia", según definida en el Artículo 2 (b) de esta Ley. 
La suspensión o revocación del acceso al Sistema de 
Transferencia Electrónica de Beneficios a todo aquel 
negocio que viole las disposiciones del Artículo 9 de esta 
Ley o cualquier ley estatal o federal aplicable." 
Tachar todo su contenido 
Tachar todo su contenido. 
Después de" Artículo" tachar "11" y sustituir por "9" 
,Tachar todo su contenido y sustituir por "En caso de 
reincidencia las agencias fiscalizadoras impondrán una 
multa de diez mil (10,000.00) dólares. y la revocación al 
dueño del negocio del acceso al Sistema de Transferencia 
Electrónica de Beneficios. Además, el Departamento de 

9723 



. . 

· · Lunes, l deinqviem.bre df199~ 

Página 1 O, línea 3 

Página 10, línea 8 

Página 10, línea 10 
Página lOJínea 11 
Página 10, línea 17 

Página 10, línea 18 
Página 10, línea 19 

Página 1 O, línea 20 

Página 10, línea 21 
Página 10, línea 22 
Página 11, línea 3 

Página 11, líneas 8 a la 12 

. Página .11, entre las líneas 
12y13 

llacíerída ·podrá revQCar tóQ.as < las .. li(:eiíbias \ie ren~s 
in~mas que .• le haya expedfüs,.al n,egncio/' 
Después de "Atñculo" tachar "12" y sustifil,i:r por· "10" 

PáginalO,línea 2 . · ·· . · •..... ··.· .• · . <. D~spués dé 
· ... Artículo" tachar·.fll" y sustituir por "9" y después de · 
"revisión en" tachár "el Dl:\parta:meutl) de" 
Tachar "Hacienda" .. ·Y sustituir por "las agencias 
fiscalizadoras, " 
Después. de "Artículo" tachar "13" y sustituir por "ll", en 
la misma línea, después de "por" tachar "licencias y" y 
después de "múlta" añadir ".-" 
Tachar "11" y sustituir por "9" 
Después de "Artículo" tachar "14" y sustituir por "12" 
Después de "Artículo" tachar " 15" y sustituir por "13 '', en 
la misma línea después de "familia" añadir ".-" 
Tachar todo su contenido. 
Tachar "implantación del Programa de Transferencia 
Electrónica de Beneficios." 
Después de "piloto" insertar "para la implantación del 
Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios," en 
la misma línea, tachar "este" y sustituir por "éste" y 
después de "deberá" tachar "establecerse" y sustituir por 
"operar" 
Después de "Bayamón;" tachar todo su contenido. 
Tachar "del año 2000." 
Después de "más de" tachar ".noventa (90)" y sustituir por 
"ciento veinte (120)" 
Tachar todo su contenidoy sustituir por "Artículo 14.- La 
Garantía de Disponibilidad de Dinero en Efectivo.-
Se garantiza a todo beneficiario o su representante del 
Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios la 
disponibilidad sin cargo, de dinero en efectivo. Siempre y 
cuando los fondos . del beneficiario le permita, éste podrá 
retirar dinero en efectivo al realizar sus compras. El 
beneficiario o su representante podrá solicitarle al 
comerciante la entrega de dinero en efectivo de un mínimo 
de veinticinco porciento (25%) de la compra realizada. · En 
la eventualidad. ocasional · de que el comerciante no cuente 
con los fondos. de· caja en efectivo, éste podrá rehusarse en 

· ese momento a honrar la garantía de· disponibilidad de 
dinero en efectivo." 
Insertar "Artículo 15.- Depósito Directo.-
Todo beneficiario del Programa de Transferencia .. 

Electrónica de Beneficios podrá so)ic~tar et. servicio d: 
depósito dirs:ftO .· a su cuenta bimcaria,. de 1,s ayudas que 

este. r~Qibie~do de es~ ~rf~r~a. ..• .· ... •. , t . ? 
· Despues de "Artícúlo" tachar<' 17'' y sustituir por ";}6~ .. 
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Página 12, líneas 6 a la 10 

Página 12, línea 11 
Página 12, línea 20 

En Título 
Pagína 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

Página 1, líneas 8 y 9 
Página 1, línea 10 

Página 1, línea 1 I 

Página 1, línea 12 

Página 1, línea 13 

Núm.25 

Tachar todo su contenido y sustituir por "Artículo 17. -
Informes sobre el Programa de Transferencia Electrónica 
de Beneficios.-
El Departamento de la Familia vendrá obligado a someter a 
la Asamblea Legislativa no más tarde del 15 de agosto del 
año 2000, el primer informe parcial sobre los efectos de 
esta Ley. El segundo informe parcial deberá rendirse no 
más tarde del 15 de febrero del 2001 y el informe final 
habrá de rendirse no más tarde del 15 de febrero del 2002. 
Los informes deberán · incluir una evaluación sobre el 
funcionamiento del programa y los beneficiarios, así como 
cualquier otro aspecto relacionado con la implantación de 
esta Ley." 
Después de "Artículo" tachar "19" y sustituir por "18" 
Tachar todo su contenido y sustituir por "Artículo 19.
Vigencia.-
Esta Ley comenzará a regir el lro. de noviembre de 1999." 

Después de "facultar" tachar "al" 
Tachar "Departamento de Hacienda" y sustituir "a las 
agencias .fisealizadoras" 
Después de "función" tachar "fiscalizadora de" y sustituir 
por "en todos" 
Después de "programas;" tachar todo su contenido 
Tachar "dependiendo el volumen de venta del negocio 
elegible;" 

Después de "máximo de" tachar "noventa (90)" y sustituir 
por "ciento veinte (120)" en la misma línea tachar 
"establecer el" 
Tachar "término para que el beneficiario entregue la tarjeta 
sin no quiere utilizarla;" e insertar "establecer la garantía 
de disponibilidad de dinero en efectivo; disponer lo 
referente a la transferencia de beneficio a la cuenta 
bancaria del beneficiario;" 

Después de "someter" tachar "un informe" y sustituir por 
"los informes correspondientes" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2897 tiene el propósito de establecer la Ley para Autorizar la 
Transferencia Electrónica de Beneficios; establecer sus propósitos., a fin de facultar a las agencias que 
proveen servicios a través del programa de asistencia nutricional y otros programas, a ofrecer los mismos 
mediante un sistema de transferencia electrónica; disponer deberes y facultades; facultar a las agencias 
fiscalizadoras a establecer los requisitos y mecanismos necesarios para llevar a cabo su función en todos los 
negocios acogidos al sistema de transferencia electrónica del Programa de Asistencia Gubernamental y 
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1~nta:bancaria; esta6lécer restriecmnetp~ a~tuaei¿nes de ex· funcio~<>púbf~g'.;fempleado dé agencia, • 

" í~gisla<Jor, emil{eaf.iq, o ase-sor de 1a Asamblea. Legislativa. y sus. sanci~~es; 'esJablecer iµ~ltas y la t,·':/•·,;:·,; 
,'·¡·'>-.:)/,.~· aplie~bili~ de la Ley·de Etica Gu~mamental.' · · :; ,i .·· · · · . " 

• . ~);)é~ efl974 hasta. el 1982~ ,Puerto Rico participaba en el. Progr~ de Cupones para Alimentos, '"' ·· ·:·;y•;~!! 
el C~f~~, Similarmente a lo~~ograritas delQS. Estados.pero co~ ciert!s~~ionei~lTp ejenfpl~ de 
este. 14;.e~~1ü,S: deducfioqes ·· por .•concepto. ~ refugio · y cuido 1 dei dependientes SQI\.más ... bajos. por la 
dife'.tenciá exis;tente en lo referente al costo :de vida. El .Departaltlento de Agricultura Fédera:l·, ~,Ol:l<>Cido por 

· sus siglas en inglés (USDA) utilizaba itna versión especial al ~Thrift;y Food Plan" que estaba die;ía,do la 

medida. de los costos y aijm.entos de preferencia_' Esta versión de costos era sumamente más bája que él 
costo de vida en los demás Estados. 

En 1980, las proyecciones para año ñscal 1982 estimaban que la participación del ,Programa de 
Cupones para Alimento en Puerto Rico excédería un (1) billón de dólares, contabilizando el1,0% del total 
de gasto~ '"del programa a nivel f~ra}. Puerto Rico sostenía el porcentaje c1e: error más gtan~e ell: el 
programa;;[cawrce por ciento ·<14 % ) de IfQdos los beneficios.era pagado por eri:dr 'durante la primera ......... ,<i,,.2 · 

del año ñ~cal 1981. La venta o eam,bio ilegal .~.,9upones · de alimento por dinero en efectivo aparentaba 
un problema ~ien.conocid,w" ,, . . .· . ·· •i~ltt:;t,t• <, ·. .· . . , 

• .··· ·•·. P~J ~}!: 1~81, siendo . el @tim~ ·año •¡o~iones en Puerto Rico deLPrtjgriuria •de ,Cuj>onef para 
·· '.,}d~: uno ~·.:ocbo'·(l.8).'n,1'Bo~~i,tftf'beneficiarios,.·o el cincueitj~eii"por .. cierit(?-(56%) de la 

: pobláción, ·eran beneficiariof del ptOgJ~;";J$$to representaba entre' un ocho (8 % ) al die.z pot,cfen,.to (1 O%) 
del ingresó. econóttµco en Puerto Rico. · · 

· . Pór consigtiiente para .. ~l )l de agosto de 1981, se aprueba la Ley Pública 97-35 conocida como 
"Omnibus Budget lleconciliation Act~ la cual le otorga al Gobierno .·de· Puerto Rico itna asignación de 
fondos .en ·•btoqµe para pr9veef,~asistén,.ci.a nu~cional•·,a las unidades fámiliares de' ~scasos .recursos 
ecónómicos. La legislación ,para érear. el PJ;ogratiia de Asistencia Nutri◊iqµiµ se desarrolló a base del 
criterio de que el · Progi-ania de' Cupones para Ai~ento en la· .. Isla había aumentado significativamente, 
obligando el desarrollo de una alternativa más efectiva. . 

El Congreso, Federal estaba preocupado por· los efectos del Programa de Cupones de Alimento 
sobre la economía de la Isla, por lo cual varios• comites congresionales llevaron a cabo audiencias públicas 
en las cuales se presentaron testimonios que tétlejaban que la dependencia económica sobre los cupones de 
alimento había, aumentado. Al mismo tiempo, cada vez menos personas ·trabajaban''en e\ sector .agrícola. 
Como consecuencia· desde que el Programa d~ Asistencia :Nutricional entré> en vigor en Puerto Rico, se han . 

utilizado p~ de l()s,,Jon:(los ori,inalmente de~tina<k>$;j:~' proyectos especiales ilirigidQS a .. fortalecer Ja 
produción de la agric\lltura. ··· · .. . · · ·;, ' ' · 

El. 22 de agÓsto de. 1998~ enJ011 ~taclas,Unidósde ;\lnéricá se aprobó'laRefo~'det~~ternade 
, ·· .. be~~ficiencia pq.blica, Entre las, .disposióiones qui establece '.'die~ R.efoaña ~ qw. ~da estado deberá, · 

estal:>l~cer un programa de transferenpia electr6nicá para octubre del 2.pí)2~; · ' . . · · 
¡ .. El Programa de Transfereíle~;~lectróniéa ·es;ún,sj~te~ eíectrónic~/que·pernµ~ a1 recipi~11fe de >'· 
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estos fines en sus .·oficinas locales de asistencia nutricionales. Una vez determinada la ·elegibilidad, y se 
haya identificado el nivel de beneficio, una cuenta común se establece a nombre del participante, y los 
beneficios por concepto de cupones para alimento son depositados electrónicamente en dicha cuenta 
bancaria mensualmente. A esos fines, a cada beneficiario se le asignará una tarjeta plástica de débito. Este 
a su vez le será asignado, o escogerá, un número de identificación personal para tener acceso a los fondos 
disponibles en su cuenta. 

En la actualidad, cuarentiocho (48) estados de los Estados Unidos de América han establecido el 
uso de tarjetas electrónicas. Este sistema elimina el proceso requerido por el sistema común de cupones 
para alimentos. Como resultado, se minimiza el manejo de documentos requerido en el sistema de cupones 
de alimento, automatiza el proceso de contabilidad requerido, reduce el riesgo de robo o apropiación ilegal 
de cheque y pérdidas en el correo, aumenta la conveniencia y seguridad, y reduce el costo a los 
comerciantes en relacionados al manejo de cheques, entre otras. 

Desde el punto de vista de los beneficiarios el programa es conveniente debido a que éstos no 
tendrán que visitar la agencia para recoger sus beneficios o esperar un período de tiempo para recibir por 
correo los mismos. Con este mecanismo sólo tienen que girar de sus cuentas la cantidad necesitada al 
momento necesitado. Por el contrario, el hecho de que el beneficiario no tenga que esperar por su 
desembolso mensual, agiliza la disponibilidad de los beneficios a los participantes, acreditándolos en una 
fecha específica. 

El Gobierno de Puerto Rico, como parte de las Reformas gubernamentales, aprobó el 28 de julio 
de 1995 el Plan de Reorganización Núm. 1 del Departamento de la Familia el cual comparte el enfoque de 
esta medida legislativa en cuanto a·reconocer la importancia que tiene la integración de los mecanismos de 
transferencia electrónica a la distribución de beneficios por concepto de bienestar social. 

El Proyecto de la Cámara 2897 establece la Ley de Transferencia Electrónica de Beneficios, la cual 
será de aplicación en este momento para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), 
así como el Programa de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (con sus siglas en inglés TANF), que 
provee asistencia con dinero en efectivo utilizada para uso de ropa, materiales, transportación y libros, 
entre otras necesidades. 

Para este proyecto las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, y Salud y Bienestar Social del 
Senado celebraron audiencia pública el día 29 de octubre de 1999 a la cual comparecieron el Sr. Angel 
Marrero, Gerente del Proyecto E.B.T., y el C.P.A. Rodney Irizarry, Subsecretario del Departamento de la 
Familia; la Srta. Carmen Ana Culpepper, Presidenta de la Cámara de Comercio; Leda. Linette Algarín del 
Departamento de Justicia ; el Sr. Emilio Torres Hemández, Presidente del Centro Unido de Detallistas y el 
Ledo. Eduardo Negrón, Subsecretario del Departamento de Hacienda. 

Por virtud de la Resolución del Senado 120 del 4 de marzo de 1995, radicada por el Senador 
Kenneth McClintock Hemández y la Senadora Norma L. Carranza De León, se encomendó a las 
Comisiones de Asuntos Federales y Económicos, y de Seguridad Social, Asuntos de Impedidos, 
Envejecientes y Personas en Desventaja Social la realización de un estudio sobre la conveniencia de 
establecer un sistema de transferencias electrónicas en el Programa de Asistencia Nutricional que opera en 
la isla en sustitución del programa federal de cupones de alimentos, y de otros programas de ayuda al 
ciudadano. Se estudió planes pilotos ya establecidos en varios estados de la nación, lo que probó al sistema 
ser uno real y factible, que ha minimizado la posibilidad de pérdida por robo y fraude además, de 
establecer otros beneficios. 

Posteriormente, se aprobó el Plan de Reorganización Núm. 12 de 1995 del Departamento de la 
Familia en la cual se reconoce en la Declaración de la Política Pública que la familia es la unidad 
fundamental de la sociedad. Con el fin de establecer una verdadera justicia social para mejorar la calidad 
de vida de las familias, mediante la mejor utilización de los recursos gubernamentales se requi~re la 
realización de cambios para temperar las necesidades de la familia del mundo moderno a tono con la 
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>> ... r.·•·· ..... ·.. >i .· .... · ······.· ...... ·< ) 
tecnolo;fa.y los beneficios .que se puede derivar.··de esta. EntreJas ~tíltiples en,~olllien~s ~ara lograr este 
fmj\>~ll ei ~culo ·4· Jnciso,{j) de este PléUi se faculta a1 ·. Beéretario de Ja '.F\~.ia a· .meo-morar las 
operaciones det Depai;tamento la. ~ás . alta tecJ1ología a,l~s i ~s de. estableper te~ales interactivos., 
sistemas de. atención .por .teléfonC>, para ... reducir los tiempos•.:c¡le;~spera y llls···•filast~í ~();no establecer 
mec.ulismos para que todo.pago de beneficios .se pueda realizar.medi:J.llte depósito.•directo o transferencias 
electrónicas. · · 

P:~r otrQ lado, laOrderi :Ejecutiva del27 de cx;m\>,re de 1999, establece que elDepartatnento ele 111 
Faliri,lifi.lÍnplantará un Sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios como nu.evo método de pago de 
beneficios. 

Aruílisis de los Artículos de mayor relevanci,a: 
El Artículo 13 establece un Pla.nPiloto, que será de aplicación únicamente para el Departamento de 

la Familia. Este tendrá una duración de ciento veinte (120) días y a 1.os treinta (30) días sígµientes a estos 
noventa (90) días, vendrá obligado a evaluar dicho programa. El Plan Piloto será implantado primeramente 
con la región de servicios de Bayamón, luego en Ponce y por último en Carolina. Posteríormente podrá ser 
implantado a través de toda la Isla. Cualquier otra agencia que se acoja al Programa ele Transferencia 
Electróníca no le serán de aplicación aquellas disposiciones referentes al Plan Piloto. 

En el Artículo 16 se establecen restricciones para actuaciones de ex: funcionarios públicos, 
empleados de agencias, legisladores, empleados o asesores de la Asamblea Legislativa, además de 
imponerle las sanciones pertinentes. 

Ningúívex funcionario público, empleados de ·agencias legisladores, empleados·o asesores. de la 
Asamblea Legislativa, quehayan estado vinculados al Programade.Asístencia.Gubernamentalpodrá: 
(a) ocupar carg(); · 

· (b) ten~r interés pecuníario; 
( c) ofrecer información; 
(d) asesorar en forma.alguna; 
(e) representar a persona naturalojuddico con intereses a favor o en contra del Programa de Asistencia 

Gubernamental; y 
(f) prestar servicios ad honórem. 

Estas prohibiciones impuestas por este artículo serán por dos (2) años. Además, de detertllinarse 
por un Tríbunal que se han violentado las dispociones de esta artículo penas a discreción .del Tribunal'. Con 
agravantes la pena ··de ·reclusión es de dos (2). años y multa de tres mil ($3,000) o ambas penas. Con 
atenuantes un mínimo de nueve (9) · meses o mil ($1,000) dólares de multa. 

El Artículo 17 le impone al Departamento de la Falllilia la obligación de someter a la Asamblea 
Legislativa u11 informe parcíal no más tarde del 15 al en o antes del 15 de febrero del 2002 sobre los efectos 
de esta Ley. El informe deberá incluir una evaluación sobre .el funcionamiento del Programa y los beneficiarios 
así como cualquier otro aspecto relacionado con la implementación de esta Ley. 

Con la aprobación de esta medida se viabiliza la utilización de los adelantos tecnólogicos a nuestra 
estrtlctilra de gobierno, con el fin principal de que se beneficien de las ventajas que conlleva su implantación. 
Como . consecuencia directa ésto beneficiará a las los programas que inícialmente se incorpC>ren a •. este 

.. ·· .. mecanismo. 
La tendencia entre los gobiernos federales y estatales es emplear cada día más estos adelantos 

tecnológicos. El Sistema deTr~fere:ncia Electrónica de Beneficios pennitirá, a los recipientes detProgtama 
de. Asistencia Nutri.cional. y otros programas de bienestar socía.I, a.ccesai los fondos asignacios de forma rápida, 
segura, .eficiente. y económica a través de. los cajer,os \electróni,cos y .Puntos /de venta ele ¡os. negoeios 
yarticiplUlteS, redudrá el.tiemp();<iees~~ Y' largª5,tÜas ~ara obten~r las aYllstas ec~nq~cas,re(J~i;irá ·c9stos, 

•••;•••~ará.pérp.ídas, ...• facilitará·.Ia.·s~pe.i;vij}~J1.deI• 11~q~pec~d9ideJqs.•.fo11tlqs··T¡,'c~s.ale+itatá.el'fta:114f J';~bµsode ;,los.tpi.smos. . ., . .•. . . . . .. .• . . .. . . . . 
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Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, y Salud y Bienestar Social, previo estudio y 
consideración del Proyecto de la Cámara 2897, someten a este Honorable Cuerpo Legislativo la medida 
para su aprobación, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2867, la cual 
fue descargada·de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a todos los miembros de los Clubes de Leones, a los Domadores, Cachorros y Clubes 
Leo delDistrito 51 en la Semana del Leonismo Puertorrigueño a celebrarse del primero (lro) al nueve (9) 
de noviembre de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los seres humanos pasamos por un dinánmico proceso de crecimiento y desarrollo en. el transcurso 
de nuestra vidas. V amos desde la total dependencia del bebé recién nacido hasta la cúspide de la adultez en 
la que son los demás los que dependen de nosotros. Ese es un proceso natural e inevitable para el 
ciudadano productivo. Es lo que se espera de todos nosotros en algún momento. 

Los Clubes de Leones, las Domadoras, los Cachorros y los Leo juegan en este esquema vital, el 
papel de escuela y taller para el servicio a nuestros semejantes. Bajo el lema de "Nosotros Servimos" el 
Leonismo Puertorriqueño le brinda a nuestra sociedad un ejemplo de sacrificio y preocupación genuina por 
el bienestar de nuestros compatriotas. Son incontables las veces en que nuestros hermanos del Leonismo 
nos han obsequiado con obras que benefician a los más necesitados y que nos orientan en la ruta del 
quehacer altruísta. El Leonismo, es la vivencia clara que da fe del compromiso con los desventajados y el 
mejoramiento de la gran familia puertorriqueña. 

Más que felicitar, estamos dando gracias a este moviemiento por enseñamos lo que significa 
caridad, sacrificios y perseverancia hacia las metas más loables y dignas del espíritu humano. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para felicitar a todos los miembros de los Clubes de Leones, a los Domadores, 
Cachorros y Clubes Leo del Distrito 51 en la Semana del Leonismo Puertorrigueño a celebrarse del 
primero (lro) al nueve (9) de noviembre de 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, será entregada en forma de pergamino al Sr. Gobernador del. 
Distrito 51, Sr. Raúl Ortiz y a su Junta de Directores. 

Sección 3.- Esta Resolución, será efectiva inmediatamente después de aprobación." 
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Como 'prómíi() aslliltO en el Calélidario de Lectura,. se lee fa,Resoh1ción defBelládo2868, la Gua1 ·• 
de·Já•·oomisión.de J\.~untos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a United Insurance Finance Co., Inc. y a su Presidente Rodrigo León con ocasión de 
celebrarse los 20. apos de la prestación de sus servicios. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El financiamiento de primas de pólizas de seguro es un negocio especializado que ha contribuido 
sighificativatnente a• promover fa propiedad de vehículos de motor privados en Puerto Rico. Para poder 
adquirir un vehículo· de motor se necesita un seguro que proteja ·1a inversión de la institución financiera que 
prestó el dinero para la compra, esta es la llamada cubierta sencilla "single interest". Sin embargo, este 
seguro no cubre la inversión del consumidor que compra el vehículo, por lo que en caso de pérdida del 
vehículo, por apropiación ilegal o por accidente, el consumidor pierde su inversión. 

United Insurance Finance Co., Inc. ha provisto el instrumento necesadopara qµelos consumidores 
puedan proteger su inversión; su Valor, en el vehículo comprado, al prestarle dinero a los c9mpradores de 
vehículos para financiar la adquisición del seguro adicional que los proteja a ellos. 

Hoy United Insurance Finance Co., Inc. ofrece toda una gama de servicios que incluyen áreas 
como el financiamiento de seguros para negocios y propiedades. 

· United Insurance Finance Co.; Inc. cumple este año veinte (20) años de servicios a los 
consumidores de seguros en medio del beneplácito de la comunidad por la calidad delos servicios que 
United presta. 

RESUELVESE .POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección. l.- Felicitar a United Insurance Finance Co., Inc .. y a su Presidente Rodrigo León con 
ocasión de celebrarse los 20 años de la prestación de sus servicios. 

Sección 2.- La Secretaría del Senado preparará dos copias de esta resolución. en forma de 
pergamino, una para United Insurance Finance Co., Inc. y otra para el señor Rodrigo León, para ser 
entregadas en el· momento .oportuno, como testimonio de este reconocimiento. 

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

Comopróx.imo asunto en el Calendario de Lectura, se lee fa Resolución del Senado 2869, la. ~ual 
fuedeséargada: de.}aC:qmisióndeAsuntos Internos; 

"RESOLUCION 

Para felicitar yreconocerat Consorcio de R~cursosUniversitatios Seinbr~d? AHanza.· de1Alerta a 
lás Drogas, ,ªI. ~kohotyl~ '(iol~n,~i~ en ~ero .~ico f~RUS~A}, ~n motivo de ¡;u Qé~~o .· i\nivetsari<> 
y. c().Jl~f!~."~~(Jf!fmie114~ N,11~~t--~'lfflllbQ .mc~elNu~v(> MU,eni().1'·· . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de Alerta a las Drogas y al Alcohol 
(CRUSADA), esta compuesto por representantes de Colegios y Recintos Universitarios de Puerto Rico 
comprometidos con la eliminación del uso de drogas, abuso del alcohol y la violencia en las instituciones 
de Educación Superior, fomentando ambientes positivos y saludables. 

CRUSADA fue fundada en 1989, por iniciativa de varias instituciones de Educación Superior de 
Puerto Rico y con el endoso de la Red de Universidades Comprometidas con la Eliminación de las Drogas 
y el Abuso del Alcohol del Departamento de Educación de Estados Unidos. 

Este Consorcio coordina e inicia una serie de actividades, asistencia técnica, adiestramiento y 
asesoría a personal de las instituciones de Educación Superior involucradas en la prevención y educación de 
sustancias adictivas, comprometidas en promover ambientes saludables para sus sobre 150,000 estudiantes, 
facultad y demás personal. 

El Senado de Puerto Rico reconoce que el mayor éxito de CRUSADA ha sido unir profesionales de 
diversas instituciones de Educación Superior pública y privadas, todos comprometidos e interesados en 
fortalecer lo que les une: promover ambientes libres del uso de droga, abuso, de alcohol y la violencia en 
las Instituciones Universitarias, logrando así la promoción de una mejor calidad de vida, muy 

especialmente en los jóvenes de Puerto Rico. Asimismo, les exhorta a que en éste su Décimo Aniversario, 
estrechen más los lazos que les unen y continúen colaborando para erradicar estos males que afectan a 
nuestro pueblo puertorriqueño. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.Felicitar y reconocer al Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de 

Alerta a las Drogas, el Alcohol y la Violencia en Puerto Rico (CRUSADA), con motivo de su Décimo 
Aniversario y Congreso "Redefiniendo Nuestro Rumbo Hacia el Nuevo Milenio." 

Sección 2. Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Rosie Torres de 
Calderón, Director de CRUSADA, el miércoles, 3 de noviembre de 1999, a las 7:30 p.m., en el Hotel San 
Juan Grand Beach Resort and Casino. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2870, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más sincera felicitación al Comité Organizador de la Feria de Artesanía y 
Concurso de Trovadores de Castañer, Inc. por su valiosa aportación en favor de la cultura, los valores, 
costumbres y tradiciones puertorriqueñas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Castañer es una comunidad enclavada entre los municipios de Lares, Adjuntas y Yauco. Su 
influencia geográfica cubre las áreas de Maricao, San Sebastián y Utuado. Posee una población de 9,000 
habitantes, pero el área de servicio de esta comunidad se extiende a sobre 45,000 personas. 
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·' e10stlt~bres .~.'ffilldi~i~es que di~ñy~~tefizan,;a nuesua· éultw:~ il~l'tém~~; yjas ptoplu"de su . 

.•. , comunida4,,,·~n, hqmettaje\{1ó ct'1e· consiini}!e1mir diario .. viví,:. y ftlento'~;s~tento::Iá agd~tura:/:sste•ajió/ 
celebran 1~ cllafta ~c)ón. de táfi im¡x)~. ~yeµto ~wturál .. y folkl"1e~., El. n,i~nuf será· dedi~ ~·la 
;institución ~fápi~n,ExperimentaI,f:\gtfcolá\~~AdjQntas, baluarte en lél coÍnl,ID,i~d;fdela inontaña, por.~· · 
impomm~ ··~pottáción, ep '~IÍeficiq. de·la; agricultrita, a· través de 1a·. investigaéión Ói~ntffica" y ~~11ol0gica y· 
pof su gran labor sooiaÍ en be~ñ~p de las eemunidades dala montafla. · · ... 

rPo¡ esto, el Senaijo de Nerto Rico, desea expresar la más sincera felicitación y. reconóchniento ál 
Comitéi °Organizador· de1a Feria de Artesa:hía~Y Concurso de Trovadores de Castañer, Inc., por •sufirme 
compromiso en defensa de nuestros valqres, costumbres y tradiciones puertorriqueñas.y por su gestióp. por 
el bienestar y progreso de .la comunidad de Castañer y comunidades· aledañas. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: , 

·geceión 1.-Felicitar al Gamité Organizad~r de la,Feria de Artesanía y Concüi'so d& Tróvadores,,<fé 
Cástañei, íp.c., .por su, :vaij~sa ap0rtación en fiivo1.1 de la, cultura, 1os válQreS', ~co~tumbres y tradiciones • 

, P~.rtoiriqyeñas. . , . , . .. . . ..· .. •.. , J '!( · < . . . .. . .·· 
Sección 2:-Copia de esta Resolución, en ·t• de pergaí:nmo, será entregada al señor Francisco' 

Murplly Rivera, presidepre del Comité Orgarn:rá(],~, ~ . ia Feria de·· Artesanía y Concurso de . Trovadores de 
Castañ.·.·.· ~,r.,{ Ip•. c.; •• , fflll'atl~ la ctelebració'n de la Cttatta Feria>de . Artesanía y Conc~o de Trovadores de 

1Gastañ~r •.• et'6 y 7 de noviemb,re/qe 1999 enla co~unidad,Castaier.en el Municipio de Lares. . 
~~ión 3,;:üopia de ·esta 'Resoltkión,· seráé~gada .a los ·medios .11oticiosos .. para su divulga~ón .. 
Sección 4.-.Esta Resot~ión co~nzará.a tégir inmediauunente después de su aprobación/' 

:',,, . . ''.(' - '<',. '' .. ,' ., i ·:·· •: ._ . 

Qoníc;> próximo: asunto'én.el Cál~ndario de Lectura,•se lee la.Resolución detSenado. 2871, la cuál 
• fue descarg~a de•·la Cón:llsié>XJ. de. Asuntos Internos. 

' - /;.'" 
. ";:_~ ·:/¡r , 

0/,"•eát~ e~r la1sineera felicitación)l·fa,iJlstitgiiótt,Es~ción Experime11~ Agrícpfa,de Adjuntas 
con'motivo/de dedic#sele la CUatja .. Feria de ·Artesanía;Y · Cqncurso de Trovadores de"Castañer, a,' 

cele~~ el.,~yj1 ~:~~yje,tlll:lre Qe>1~9. en el b#ri~g~~fdel M~nicipio de Lares. 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm. 25 

principal· objetivo es originar y conducir investigación científica y el desarrollo de tecnología para mejorar 
e innovar la agricultura y la calidad de vida de la zona rural de Puerto Rico. La "Estación", como se le 
conoce comúnmente, es un componente del Colegio de Ciencias Agrícolas, y ésta tiene dos centros de 
investigación localizados en Mayagüez y Río Piedras, y seis subestaciones en los pueblos de Adjuntas, 
Corozal, Juana Díaz, Gurabo, Isabela y Lajas. 

La Estación Experimental Agrícola es miembro activo de la Asociación Sureña de Directores de 
Estaciones Experimentales, la que sirve como enlace regional entre el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, la Asociación Nacional de Universidades Estatales por concesión de tierras (Land Grant 
College) y el Congreso de los Estados Unidos de América. La EEA tiene como misión contribuir al 
desarrollo de la agricultura mediante la investigación básica y aplicada, y así lo demuestra el caudal de 
publicaciones logradas cada año que engrosan una de las más famosas revistas científicas de prestigio 
internacional: The Joumal of Agriculture of the University of Puerto Rico, esto con miras a proveer la 
tecnología necesaria para mejorar la producción y calidad de aquellas empresas agropecuarias de mayor 
prioridad según el Plan de Desarrollo Agrícola. 

Entre las funciones básicas de esta Institución están la realizar esfuerzos· para alcanzar los .más altos 
niveles de producción agrícola al más bajo costo; estimular una producción local de alimentos; y 
diversificar . la agricultura fomentando el desarrollo agroindustrial, todo esto considerando y manteniendo 
nuestro medio ambiente a través de la conservación de los recursos de aire, suelo y agua. 

La EEA de Adjuntas está localizada en el barrio Limaní a una elevación de 1,800 pies sobre el 
nivel del mar. Por su particular clima, el cual es muy agradable, la hace un lugar muy especial para la 
experimentación. Esta zona agtoecológica sirve muy bien para llevar a cabo investigación en los 
principales cultivos que históricamente han predominado en la Zona Central Montañosa como lo es el café 
y su procesamiento, cítricos, ornamentales, farináceos, hortalizas y otros. Basados en estos cultivos es que 
se concentra el programa de investigación que envuelve grupos científicos interdisciplinarios los cuales 
identifican los problemas que afectan los cultivos y buscan soluciones viables que eventualmente son 
acogidas por los agricultores y agroempresarios. 

La Estación produce a nivel comercial 400,000 árboles de café para que los agricultores puedan 
establecer o renovar plantaciones. También se hace lo propio en el vivero de cítricas donde producen 
alrededor . de 20,000 · árboles injertados con diferentes variedades los cuales son servidos a los agricultores 
interesados a través del Departamento de Agricultura. 

El impacto de . la EEA en Adjuntas no solo ha sido en el renglón de las ciencias agrícolas sino 
también en los aspectos sociales, económicos y culturales. Esta Institución está compuesta por 57 
empleados los cuales viven y trabajan en la propia Comunidad, convirtiéndose así en uno de los principales 
patronos de la Zona Rural de Adjuntas. Estos empleados son la esencia de la verdadera Estación 
Experimental, dando lo mejor de sus talentos, logrando hacer de la tierra su principal forma de subsistencia 
y cada uno de ellos siente un profundo orgullo en dedicarle lo mejor de sus vidas a ésta. El logro de haber 
sido empleado de esta Institución ha significado mucho desde el punto de vista económico, el poder laborar 
en su propio pueblo y hasta en su propio barrio les brinda estabilidad dentro del marco familiar ya que no 
hay recorrer grandes distancias para conseguir el sustento y ésto contribuyendo a preservar la calidad de 
vida. 

La aportación de la EEA no solo se limita al sector agrícola, sino también al cultural, 
trascendiendo los límites del Municipio de Adjuntas. Esta participa activamente en la organización de la 
Feria de Artesanía y Concurso de Trovadores de Castañer, participación muy esperada ya que exhibe los 
distintos aspectos de la agricultura desde lo primitivo a lo moderno. 

Por tan importante aportación y su compromiso en beneficio de la agricultura puertorriqueña y 
dedicación a ésta bendita tierra, es que se le dedica la Cuarta Feria de Artesanía y Concurso de Trovadores 
de Castañer. 

9733 



.. 

Lunes, Ld,e noyie,mpre de 1999 

UELVESE POR.iBL~ENADODE PUERTO.· ·• 
. . . 

Sección· t~FeHcítar a la .institución E.stación · Expedmenta[Agrícola de Adjwitas . con • rnotívo de 
dedíc~rsele la (¡'.uarta Feria de Artesanía y Concurso de Trovadores de . Castañer, a celebrarse· el. 6 y 7 cle 

. noviernbre.de 1999, en el.b3:rriq Castafü~r .del Municipio de Lares. 
Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino., será entregada al Director o 

Administrador de la Estación Experimental Agrícola de Adjuntas o a un representante autorizad~Jde · 1a misrna. 
Sección 3. --Copia de esta Resólución, será entregada a los medios noticiosos para su divulgación. 
Sección 4.~ Esta Resolución comenzará a regir hnnediatamente después de su aprobación,." 

Como. próximo asunto en el Calendado. de Lectura,•·. se lee fa. Resolución del Senado 2873,. la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y profunda felicitación a la Sra. Lyssette Santiago en la celebradón de 
su Vigésimo Aniversario en el· Periodismo Deportivo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Lysserte Santiago nació en la ciudad Señorial de Ponce fruto del amor de sus padres Don José Luis 
Santiago(Q.E.P.D.}yDoñáMaríaOrtiz; Lyssette, rnadre de un niño de 12 añosUamado Johnathan, curs.ó 
sus estudios primarios en el Colegio San ':Judas Tadeo, luego pasó a la escuela intermedia Ismael 
Maldonado yfinalizó su escuela superior en. la Ponce High. Desde los 13 años demostró interés y habjlidad 
en los deportes, destacándose específicamente en atletismo y en el baloncesto. En el 1978 y 1979; participó 
en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria representando los colores verde y blanco del Colegio de 
Mayagüez, hoy Recinto Universitario de Mayagüez, donde. ganó dos medallas· de bronce en los eventos de 
salto a lo alto y a Jo largo. También .representó a la Universidad de Puerto Rico en las Justas de la LAI en 
el 1981 en los eventos de salto a lo alto, salto a lo largo y héptalo. Además se destacó en el Baloncesto 
Superior Femenino con l.os quintetos de la Gigantes de Carolina, las Vaqueras de Bayamón y las Polluelas 
de Aíbonito. 

Fue en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, que logró, con honores, su grado de bachiller. También se graduó de Maestría en Artes en 
Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. 

Comenzó su· · carrera en el periodismo deportivo en 1979 durante los Octavos Juegos 
Panamericanos, celebrados en San Juan, Puerto Rico cuando se desempeñó como Directora de Prensa en 
las instalaciones de softball en la Urbanización Villa Nevárez de· Rio Piedras. 

Ha participado comp.periodista y productora de radio y televisión en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe (1986, 1990, 1993 y 1998), Juegos Panameric~os. (1979, 1991, 1999), Juegos Olímpicos 
(1992) y otros eventos deportivos.¡ntemacionales en donde se incluye a WIPR-TV Canal 6/WKAQ Radio 
Reloj y Noti-Uríoentre otrosiFue comentarista de baloncesto para WAPA-tV(hoy Teíevicentro) en 1983 

convirtiéndose en la primera mujer c9ll1entarista de baloncesto para dicho can,3;1. Esnivo produciendQ la ... 
transmisión de .televisión de las Justas• de laLAldurante 11 años. 

En·. sus.· .. 20 .• ·ajíóscomo· repett~ra ha laborad& Pªfªªiferente~pqb}ic~iox1estaíés•.coµ19; EL'.NUEVO 
DIA, EL MUNpo:· THE SAN·.Jú6N.STAR,pl,Y,Q:e~ltoy las revis~JM.AGEN y G;4~S> . ' 
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Dentro de sus ejecutorias en la televisón está el haber sido galardonada en dos ocasiones con el 
premio INTRE (mejor especial deportivo del año) por los documentales "COAMO, AMALE CUAL YO 
LE AM0"(1987) y "LAS OLIMPIADAS ESPECIALES" (1988). Además, fue la creadora, productora y 
animadora del programa de televisión "NOSOTRAS EN EL DEPORTE" por el canal 7 dedicado a exaltar 
a las féminas en el deporte. Dicho programa fue nominado al premio Quijote en 1997 y en el 1998 ganó el 
premio RENACER corno mejor programa deportivo del año. También fue la primera presentadora de 
boxeo profesional femenino en WAPA-TV para el 1998. Por los últimos 14 años, ha trabajado en la 
producción del Juego de Estrellas de la Liga de Baseball Profesional de PuertoRico. En dicha liga, ha 
trabajado con los equipos de Ponce, San Juan, Santurce y Bayamón. Por espacio de 10 años, trabajó como 
Directora de Relaciones Públicas de GOY A de Puerto Rico. 

Actualmente, se desempeña como Productora y Coordinadora de Medios de los Eventos de la ODI. 
Además, hace intervenciones en diferentes transmisiones televisivas y radiales, tanto a nivel local como 
internacional. En este momento, dirige su propia compañía de relaciones públicas y mercadeo conocida 
como L.S. COMM. 

Lyssette Santiago como mujer y profesional a roto con todos los estereotipos que existen en un área 
donde el hombre domina; ha dado. la batalla por hacer el espacio que merece la mujer, tanto en el deporte 
como en el periodismo. Para la reportera la educación a través de los medios es algo vital para el 
desarrollo de una sociedad y el deporte como la vía más eficaz para hacer mejores ciudadanos. Como 
defensora de principios siempre ha luchado por los derechos y la igualdad de la mujer en el campo del 
deporte y en los medios de comunicación. Su amor profundo por el deporte y la pasión que siente por su 
profesión hacen de Lyssette un modelo a seguir pata toda la juventud y sus compañeros que están en este 
medio. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se expresa la más sincera y profunda felicitación a la Sra. Lyssette Santiago en la 
celebración de su Vigésimo Aniversario en el Periodismo Deportivo. 

Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra. Lyssette Santiago y 
copia de la misma será enviada a los medios noticiosos del país para su debida divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2874, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer al Prof. Carlos E. Colón Ramos, por haber sido nombrado Rector del 
Recinto de Guayama de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico, en actividad a celebrarse el 10 de 
noviembre de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fechas recientes la Universidad Interarnericana de Puerto Rico reconoció la labor de servicio 
ininterrumpida del educador barranquiteño, Prof. Carlos E. Colón Ramos, a través de su nombramiento 
como Rector del Recinto de Guayama de la referida institución. 

9735 



,<·.i'!jh¡}t~,i':'l·.•;•.á~?.:f~Jc,···.1 :{¡~,;;, .. ti;~f f':é{I i~·~.,:~;;o;:!, 
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.. ;:JJEif\~i.ia.t~~·~·~;a '. , ','ejillr• ... , 
,'/(4),ª1'iüsrc:v-0lver ~éla';,:dtteeciónr;aselOiadattte '.· .· •. · . · atd Boundf':y Servicios E~e~iales. •'U'e)<te• 

·• 09u":v~ poslc~~ ,~n 'la ~~eí\~m;fAte~~.~ la ,Jrite~erieallát :entre.l~s ,c:~s podéti~ 
~iree~r d~lidmisione~. l)J,¡~tQt: AaooiattP:.<te Asunt0s;}\Pá(iémicos def0Recinto. de · · · ·. · 

¡i ; .:.:~~.'.Po~e. o,cano 4e.~ip~U:ante1, ~¡a;y,AtJminisiración de Col~gio~ RegiPnal,t-,s.y Decanato tte· Estudios 
.tful J:~~iii~ a~:,pµayama. •· · ..•.• ·· .. · . < 'i~~ · · . · ·· . . ·· • •. . · .· : .? ,t· . ... . . . · ' 

. .Jin Ú19~~up(> la posfoi,ón de,.Director Ejecutivo. dé la Oficina ~Y .Pl~ficacion·y Atqcm,ación 
Curr:icula,; ,en las Oficinas Centrales. del .Sistema desde cuya ,posicióii ascendió . a Rector . qel Recm.to de 
Guayama. . . . . 

•::ru Prof. Colón Ramos, es ex-alumno de dicha institución en el nivel de bachillerato y de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en el nivel de maestría. Al momento es 'c~Ildidató a 

· doctor en·educación en el programa doctoral de la·lnteramericana~ Recmto.MetroPQlitano: ·· 
Por stí lealtad institucional, su Vocación de servicio y dedi~éión plena a la educación de . los 

estudiantes puertorriqueños se le reconoce y felicita. · 

RESUEL VESE roa EL SJlNADO J>E PtJER'l'O J.UCO: 

,;, Se~ci6n J.: Felicitar ,y: reconcer ~ Prof. Catl<>s E .. Colon Ramos por haber sido nombrado Re~~r 
deÍ Recinto de Gtiayarpa de>la Universidad InterameJicana de Puerto J.Uco, e9: actividad a celeo~ar~e efio 
denovíémbre de 1~ .. · .· .· · ... ·. J: ·. ·.. . . ·.· \ : 

Sección 2. - Copia de. esta Resolución, en forma de pergamino le será• entregada al Prof. Carlos E: 
· Col1ón Ramos; e,n actividad a celebrarse el 10 de noviembre de .1999. • .. 

Sección 3.~ Copia ele esta Resolución, será .entregada a los medios p~a su divqlgación. 
SecctónA. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprol:>a.Ción.r; 

Es ttatnada a presidir y ocupaJa Présidenc~ la seiíqra Luisa Lebrón V da. de Rivera, Presidenta 
· · · Accidental. 

·., SR. MELB,,NDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
tR,ES. ACC~ (S}M. LEBRONJ1PA; DE RIVERA}: Señor Portavoz. . .· . .· 
SR. MJa;ENDEZ Ol11Z: .~ñ()ra Presi<lenta, vamos a solicitar retornar aVtunte de Mociones. 
PRES. ACC: (SRA. 1,EBRON VDA .. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? N<> babienjio objeción, así 

' : . , . ' . ' -. . ,,,·"", ' 

·.}JJ ,l\tQO:QNES 

S!LMEL!ilíóEZ• ~Tíi,C~ñora~Yamos. a ~itar que.sereley<> ala ~•~•~ 
.Re;glªs y cálen{(iario. ele. te!let :que. informar· la R.esol11cicSn C<:>ncurrente del· Sefm(Ao SS •. Y?~.·~ :A}i.~ase, 

. qicluy~,ell!elCal~ndario de, órdeuiiEspecÜ!le& .de,l1Dffl,.t\:;;f ~. . •.·. . . .. ·•, \!';i;¡5· At(:. (5M, ~f!/m.YPA, DE. · ........ '\:~ ?bJií 

< , ,,,, -¡:,,:· ,-•._, 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurente del Senado 55, 
la cual fue descargada de la Comisión de Reglas y calendario. 

"RESOLUCION CONCURRENTE 

Para solicitar del Presidente de los Estados Unidos de América, Hon. William Jefferson Clinton, 
en nuestra capacidad representativa constitucional que conceda audiencia al Grupo de Trabajo de Vieques 
designado por el Gobernador de Puerto Rico, como representantes legítimos de la voluntad del pueblo de 
Puerto Rico en relación a la situación creada por las actividades de la Marina de Guerra de los Estados 
Unidos en la Isla Municipio de Vieques y adoptar como política pública de la Asamblea l..egislativá las 
recomendaciones hechas por la Comisión Especial creada por la Orden Ejecutiva OE-1999-21 para el 
estudio de la situación de Vieques. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 19 de abril del corriente, el guardia de seguridad David Sanes Rodríguez murió y otras 
cuatro personas resultaron heridas cuando una bomba de 500 libras, disparada desde aviones F-18 de la 
Marina de Guerra de los Estados Unidos, impactó el Punto de Observación Uno en el Cerro Matías de la 
Isla Municipio de Vieques. 

Este incidente, ocurrido durante una maniobra militar en Vieques, provocó que nuestro gobierno 
solicitara oficialmente al Presidente de los Estados Unidos y al Secretario de la Defensa que se ordenara el 
cese inmediato y permanente de las prácticas de bombardeo en Vieques y áreas aledañas. 

A este reclamo se unieron líderes de los partidos políticos principales, organizaciones cívicas, 
sociales y religiosas y la ciudadanía en general, apoyando el cese inmediato y permanente de ejercicios 
militares con municiones vivas en la Isla Municipio de Vieques. 

A raíz de este trágico acontecimiento el Gobernador de Puerto Rico creó una Comisión Especial 
con la encomienda de estudiar la situación existente en la Isla Municipio de Vieques con relación a las 
actividades de la Marina de los Estados Unidos en dicho municipio y recomendar alternativas y estrategias 
para el cese y desista de dichas actividades militares y recomendar la posición oficial del pueblo de Puerto 
Rico. 

Dicha Comisión acordó unánimemente exigir el cese y desista permanente e inmediato de todas las 
actividades de la Marina con el traspaso ordenado con celeridad de sus terrenos para uso y disfrute del 

pueblo de Vieques, convirtiéndose ésto en la posición oficial del Gobierno y del Pueblo de Puerto Rico. El 
informe rendido por la Comisión Especial también recomendó descartar el Memorando de Entendimiento 
firmado por la Marina y el Gobierno de Puerto Rico en el 1983, por considerar que la fuerza naval no 
cumplió con sus disposiciones. 

Otras conclusiones del informe versan sobre los efectos nocivos en la salud de los viequenses y la 
alta incidencia de cáncer entre éstos, así como de los efectos dañinos y despiadados sobre el ambiente, 
ecología, yacimientos arqueológicos, recursos naturales y aguas adyacentes a causa de los ejercicios 
militares. 

En virtud de las recomendaciones de la Comisión Especial, el Gobernador creó mediante Orden 
Ejecutiva el 29 de julio de 1999 un Grupo de Trabajo cuya función principal es promover e implantar la 
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REQJ:;WS:JtPOR LA AS.lMBLEAJ.;EGISLaTlV A DE PUERTO RICO: 

. Sección 1.- La Asamblea ~gislafiva avala y ádc;>pta como politica públi~ 1ai CQp.clusjones y 
recomeridacio~es · ~l informe sometido al Gobemad<>r de Puerto Rico Hon. Pedro Rosselló G~nzález. por la· 
Comisiº~ Especial creada mediatiteJa Qi:den•Ejec~tiva .OE-1999-21 para el. estudjo de la situación e~tente . 

. ert la~\á1M.~cipio de\7i~ques•ton relácf6n.a las actividádes de la Marina delos Esfa4os Unidos eri dicho 
,_,, ·,,,,,,., ·es . . C. , . :¡_, 

>Ilil.!~~~ipio;~:t,,.,. .•• · ··.·. . · . . .. ·· . ....... . · . . .. · , . 
· , Se~ió~;.,, Se solici.ta ~l Pf~sigp11f~r~ lps~tadoslJnidos .~ ~rica,·JJ:on. Will~Jefferson. 

,. Clintoq ,qµe"co~ ~udiellCia ló ·~~s'.,,1)9si]?le ~Jos, miem~IQS ~•·Grupo·~. Trabaj~ desig~o por el .·.· 
Go~Ol ~~ brdep. ~jecutlva,ÓE¿1999-27. para.la implantación de las recomendaciones conteaj4as. · 

. en eliiUífl># 4('la C~IIPSiórt Especial sobre Vieques, : y. ·que confiera a dichos ciuda~~t,.~Qdas, las . 
co~$j~ y}·~onsíd~iá,iones correspondielltes como reptesentaµtes legítim<>s deLpueblo de Pue~ Rico. • . 

· ·~qióñT 3¡,_• Cópia.' ceJ:tjfi~ ~; :~s~ :Resol~ión Concurrente, previa traducción al .idio~ ingl~s 
por la División de Trad1,1cciones aé•Ja.·Oñéiiµt d.e Servi~ios Legfslatjvos de la Asamblea Legislativa, será 
notificadaysill dem,ora ·~.·tipo, >aJ~~• ,al Pretideñte . de los Estados Unidos· de América, . ffon; . William 
Jefferson Clinton y a los.presi~n~s <te fa Cápiafa•de Representantes y del Senado; de .los Estados.\Jnídos 

. dei~~éri~ ,·t:f{;. : . ; . •·. ,• .. . .. ; .. . .• . . . 

Seccion . 4;-vrEsta:• Resolución Gon9Urren~ entrará en vigor ÍDllledjatamente .después de su 
aprobación.~ . 

SR. MELENDEZ ORTIZ:' Señora Presidenta . 
. . P~. ACC. (SRA.. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

'. . . $R •. :MEL,liNDEZQRTIZ: Señora Presidenta, tetleIDOS que corre~it URerror. Vaip,os ha solicitar 
•.~•~·.dejtMin efecto.laXIltlció,n an~fior.•4e, .. felevo, toda vez que esta Re~oluciqnCon~\ltfe~i~ enviada a 

. la .CoajisiáJ\.;~iJ~0iemo J Aspí)~s.~te~ijesi . J\sLes Q\le, solicitamos que se releve de. ~; gt>msión de 
Gobietno }l:'A:$\ífltOs Fede-es; :,:.se~QJ#Y:fé~~al~n$~i9- .·. . . . . . 

'lltES•1 ,¡\€(,t ($~ .. LJ&B~i)N'.,~PAPDE RJVEJ{A): . Correpnos . el .récord,. se, televa a la 
· C<>misiQn de ('ijbie~o f,;Amn!os Fe0teralesi ~ )tlcluya en el Caten~~ de Ordenes :Especiales delDía y se 
,:~ceptaJa }ectm:a pr~i~tü,t:~JªResol1:1~ióÍJ{se dio. . . . ;:;: C ·. . . . . . 

. ..·•'";SR . ... ·Mb:LEN:\i)EZ¡; ; J~;~.·~ª°rá .. ~si~n.ta,·· arites''.~}'5911tinuar .quisiéraip,~s.~con~r .... l4l;, 
pre$.enciª, qe, ·un. gl'UPQ de \ .~~}le,~. ~~~,tK~~~t~r §~~~~;-~1.e~i~i.8~~··~-~ti.\l~;,;4~e1,1.es .. ;t 

''ée$tán ei:.,eliHetnÍcicfodéf e~~i• ae. visita a < · · ·· , «s• · J · : ·· ttas.; Llifiamt :M · · · · Ora~ · 
:~o/.q1tiá~~r_,•,3l!/¡,¡u; ' . h ~1~~:{':( 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

espetamos que esta experiencia sea inolvidable aquí en la Casa de las Leyes. Bienvel!,idos al Hemiciclo del 
Senado. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RNERA): La Presidencia recoge la moción presentada 
por el señor Portavoz, les da. la bienvenida a los estudiantes de la escuela en Ceiba. Están ustedes 
observando el proceso parlainentario y de trabajo legislativo, esperamos que sea de provecho para ustedes. 
Bienvenidos y que disfruten. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se comience con la consideración del Calendario 
de Ordenes Especiales del Día, con el primer Calendario del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se acuerda. llámense· las medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPEC~ DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario .de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1852, · titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de setenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho 
(75,148) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 806 de 16 de diciembre 
de 1995, 693 de 8 de diciembre de 1995 y de la 481 de 2 de septiembre de 1996 para la realización de 
obras y mejoras permanentes en el municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor sepador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC~ (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, sea 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida 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. 

Como próximo asunto en el· Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1927, titulada: 

"Para asignar la cantidad de cincuenta y cuatro mil• setecientos ochenta ($54,780) dólares de fondos 
provenientes de la Sustitutiva Resolución Coajunta del Senado 1458 del año 1999, a los fines de asignar los 
mismos a los diferentes municipios que comprenden el Distrito de Humacao, y/o entidades 
gubernamentales, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo en Distrito 
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·.•s~11atorial de':~µfua~á9~:segúll,_ .se .•• Hl~icá.~tl·_•1a• Seteiófr·(l)· de• esta.· Resolucióh.·G~h1~~;····4utorizar•el.•páf~~-
. deJos fondos asignados;r 

. . . 
' --: .· -_,,._ ?. 

· ·_.·.SR.IGLE$IAS_SUA~Z:Señora_Presiden~ .... , . / 
. PRES .. ACC,. (SRA.LEBR.ON VDA. DE R:fV;ERAÚ Señor _Portavoz,. 
SR. IGLESIASSüAREZ: Señora Presidente, ·para que se aprueben las emniendas a la 1nedida 

· contetµdas en el informe. 
PRES. ACC.·(SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): A fas··enmiendascoriteníqasen el informe, 

¿alguna objeción? l'lo hab,iendo objeción, se apmeban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Una enmienda en Sala, señora.Presidente, 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En el texto en la página, en el "RESUELVESE" sustituir. "EL 

SENAD0"por ~LA ASAMBLEA LEGISLATIVA''. Y·en la página 15, línea 1, después "Resolución" 
insertar "Conjunta". Necesitam<>s que se aprueben las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): A las enmiendas presentadas por el señor 
Senador, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 

SR. R0GER IGLESIAS: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 
el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): Estamos ante la aprobación de la medida, 
según enmendada. 

SR .. R0GER IGLESIAS: Corregimos, señora<Presidente, para que se apruebe la medida según 

enmendada. . . . > •· ._ 

PRES. ACC .. (SRA. LEBR0N VDA., DERIVERA): ¿Algunaobjeción? No habiendo objeción, se 
aprueba la medida según enmendada. 

SR. R0GER IGLESIAS: Para que· se apruebe11 las. enmiendas al título de la medida contenidas en 
el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE)UVERA): A la enmienda al títµlo, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 

Próximo asunto. 

Como primer asunto en el Calendario de . Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1928 titulada: 

"Para asignar la cantidad de cuatro mil($4,QO0) dólares de fondos provenientes de la Sustitutiva 
Re~olución Conjunta del Senado 1458 del año 1999, a los fines de asignar los mismos a los diferentes 

. municipios que comprenden el Distrito. de Hurnacao, y/ o entidades gubernamentales, para la realización de 
obras permanentes en dicho Distrito Senatorial, según se dispone en. la. Sección (1) de esta Resolución 
Conjunta; autorizar el pareo de los fondos asignados." 

· •SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidente. _ .· _... . ,.· . ·_ .. · . 
PRES. ACC. (SRA:.LEBRON VDA. QÉJUVERA): SeñorSeI1;19or. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Pa.ra que se apllly~ las• entttjf··•. _·._··•·· 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Enmiendas en Sala, señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Página 1, en el "Resuélvese" sustituir "el Senado" por "la Asamblea 

Legislativa". Esas son las enmiendas en Sala, 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. 
SR. ROGER IGLESIAS: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la solicitud del señor Senador, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba la medida según enmendada. 
SRA. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida 

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. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: A una enmienda al título, señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En la página 1, línea 5, eliminar "()". Esas son las enmiendas, señora 

Presidenta. 
PRE. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala al título, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba la enmienda al título. Adelante. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1929, titulada: 

"Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la construcción y 
reconstrucción de viviendas en el Distrito Senatorial de Guayama; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos 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. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida 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. 
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f$fgna40$ .. ~n'.iá Reso-9ióp Qo11jtµ1ta ~úm- .402 de .4• de~g~to de l~? ~~ qt,ias,y 

C®mu111e,it1tes a•realizar~~ se~ se indica en la Sec;ción l Ele es~'. Res&l"Q.ción c;:!onj~~; • ~ · ·. · .. ·••· · 

.. ··•· .· ·•·· fqpdos asignadQ~t 

SR,JO~ESIAS SUA,RpZ:Señora Preside~~- . ·•·•. . . .. .· . ·. . . ·. . 
.,,,P~t•ACC. (SRA:,::LÉIBROff VDA. DERIVERA)iSeñon1eµadp;Jglésias Suárez.\ . . 

SR. IOL~IA.S. $1JAREZ: S◊Iicitamos se aprueben las e~endas a la medida ~Ónteilidas en. er ... 
infórme. 

PRES.. ACC; (SRA~ LEBRON VDA. DE RIVERA): A las ~prl~ndas, ¿alguIUl objepióni No 
:, - • ,. ' - ,,. ' - ·« ' 

habiendo objeción, se aprueban las ,enmiendas. . . 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según e~ndada. 
PRES. ACC. (SRA. LEl3RQN VDA. DE RJYERA):.¿Algunapbj~ión? No habiendo obfe~ión,. se 

ap~P,a la medida según ellifie,u,d'~da. . . . •.. . . . . . . ·.. . ·... . · . , .... 
.. : SR.IG~ suAR.izi,Solicitamos $eap~ben láS ~~~~.iü:tí1Ulo de la nié(iida contemdas 

.inelinfortne. ,· · ... ·,.+,·.··,· · · . 
, . .,,, ,.• 

PRES. ACC. (SRA. LEBRQN JDA. DE~): .¿AJ.guñi~p~j~ti~#fNo ~l!iendiobjecig.11:, se. 
ap¡qébál1 las ~nm'ienaa,~ al títu,1~., · · · · · · · ;. · · ··· · · · · 
· ·· Próximóasurtto. '.é 

~ - ---

Como próximo· ~to en e1:.c:a1en&rlo de Or<ienes. Espéciales :<iel D~~\sé ¡3t1µ;nej~; la· Resolución 

Conjunta del Senado 1932,:fitaJ,ada: • , .·~i;;,'.;. '.:;;'. .. 

~Para asignar al II}unicipio de Guayama, la cantidad de dos nlli''l~,000) dólares, :consignados en la 
Re$olución Coltjunta Núm 402 del· 4:de agosto <ie. 1999, para.terminar .la constru~ióh del Kiosko de. la 
Asociación Recreativa del Barrio del Carmen; y para autorizar et pareQ ':ele los fondf.>S asignaqos." 

,·,•. s~rJG~ESIJ\SBUAREZ: Señora Presidel}ta; .. ··· :, .. ·. . .· . .• ' . 

' P~ •. ~cc. (SRA.. l,,EBRON VDA. DE RIVERA):Se~r Senador. ··.•···••· ... · ·•··' < .. · 
¿,SR. l6LiiSIAS SU~z:. Solicitamo~ '~e apiue~n•Ía('emme~. a 1t17~da gontenidas en el . 

. itrt',<,ppe. ·.. . .. • . ··••··. : ••, ... ·.:·. . .·• )'' . . . .· . ·.. . ~· . : ., •. . . .. ' ... · .· .• . .. : 
. .. ·.. ... . .J>IU3S. A~C',·($li\. LEBRQN VDA.. DE ,RIVEll\): ,A. las e~ie~. ¿algllÍ13 objéci9n?; No 

•. :}iát>iendo pbjé~íóri, se:a~~~.~enmieijdas. ·• • . ·· ·.·. .· . .. . .· · ...... ·· · 
,. . ': . SR. IOLESIASI•:StJARBi~ SólicitaJnos scrapllJebela niedida$e~ e~n&¼cbt.. . .•. ... . .· ... ·' 

: : , }f ,?:{·.. PRES. ACC. fSRA. LBBIION VDA .. DE RWE&A); . ¿A1gyna:·'8bjecig112 N<)',µá!ien~t oh,i~ei~il, · se :' , . 

:~1:;[Jt!ts»~i~b•levb&~ntr~;;~:~~-~:~ 
.. 
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Próximo asunto. 

Núm.25 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1933, titulada: 

"Para reasignar al Gobierno Mµnicipal de Bayamón, la cantidad de dos mil novecientos veinticinco 
(2,925) dólares.de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
según se desglosa y para los propósitos que se detallan 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." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SR,A. LEBRON yoA. DE RIVERA): Señor Setuldot. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos. se apruebe la medi4a, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON Vl)A. J?E RWE,RA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la médida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en eLCalendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1935, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Canóvanas, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 y la Resolución 
Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para cubrir parte de los gastos de funcionamiento del Primer 
Maratón del Cacique Canobaná, a celebrarse el 24 de octubre de 1999, en dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? Nó habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales· del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1936, titulada: 

"Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de setenta y· un mil cuatrocientos noventa y 
seis (71,496) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 
1999, para el desarrollo de actividades de interés, social y cultural y para la compra de material y equipo . 
por los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en el Distrito 

9743 



,,1,. ,.~,1c;r))0~(('.>t .. 
•·':•••:; .. 1,• •• ptial. N ~· 

t';; ... ~l~ 
,:.. ,:,,¡ 

~il': :·lf:./1t:\};fR,~~t;:.· . ,.,,·~.iil.QJIGi'i·•·1"'·· 

:,ff ,,? 1 •::t1J:tZ;;.r. · · 'I~~ AC: •. N \l'D;\~ B, . 

.~¿ 
¿~guna 0\)Jec1ói1? No Jl!lb\endo obJ,c1pn, se aprueb,~ ·tasi~t ,. , ;'t {, '.' ·· .. •. ··. .• . ..... ¡S}i•,'8',;i,t ' . . .··• . ) ¿•• ; •. 

. s~;,IGLES~· ~UAl93Z.: SoU~itanlos··iaprue~n• ... , ,: •· .. '.'~~é~aas ~~f~~tséft~at~simmta.,,.:f~\ ... 
. PJmS. A;CC,:(SRA, LEBRON VDA. DE RJW~);:,.,~d,elante. . . . . . ,v ·.. . ; . ,··.·• .... · C' ·. 

S~. IGh~IA.S StJAREZ: :~ la plgína 2,·Íínea li{págma 8, linéa,10?.~ágma: 11; .ifuef ¡9·, y lá, 
página 190'línea8, sustituirla·palabµ'"Hoyo"pot"Hoyos" 1;>1t ,.. :e:.··. · ;, •. ".~t::.:;:;: 

i .. •·< >, ,-_. ;·_ ,, ··.'é_-,,r.-,.·;_ ,;;_ .,.' ~-- ·,;_<. -·: ,,_,./f\.--,_, .. t"'>· •• ·; 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DBRIVER:AJ: A la e.nnnenda eft Sala, ¿al~ €>bJéc1ón? No 
habiendo objeción, se aprueban .las· enmiendas en··Sala. 

SR. IGLESlAS SUAREZ: Corrijo, señora·•Présidenta~ aparte <le ésa, también vamos á hacer otras 
enmiendas en Sala. En la página 27, línea 10, c:lespuésd.e "Manatí" insertar "Puerto Rico 00674". Yen·Ia,: 
página 32, línea 14, después de "4324", insertar "Vega J3ajé. &as son las enmiendas; 'solicitamos,la, 
·aprobaciónde las mismas. 
. PRES, ACC. (SRA. LEBRÓN VDA~ .Dij RIVEilA): ¿Alguna objeción,.a las enmiendas en Sala? 

. NoJ1abiendo objeción, se ~prueban las nu.smas. . . ·. . . .· .. · .·. . . . .. · .. . . 
;}SR~. IGLESIAS SU~Z: S9licitam0S,Stfapr,ue)»lá mem~ .• gjií e~dada. . •·· .• ..··· 
P~ .. ACc~'csaAY·LESRQN VDA. DR(RIVERA): ¿Alguna1objdóión?:NoJµibiendo obición,, se>•· 

ap~a la medida, según enmendada. ·· · 
. SR. l(!JU3$1AS''SUAREZ: Solicítam:os se aprueben las enmienda:$ al título de''.la medida contenidas 

en.:e1 informe. · ' ·· ··· • · ' .• . ' · · . 
. PRES. ACC~ (SRA~ LEBRON·VDA. DE RIVEJµ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción~ se 

ap@ebatJ., las erumendás· fil tít.ulo~ f . • · 
Próximo asunto. 

Como pró~o ·asuntó•· en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del ~;nado 1937, titUlada: 

··:~para ~ignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de cincuenta mil (50;()00) dólares, de los 
·ton<i,Qs ~ons~dos ·e:n la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 .de agosto de 1999, para mejoras 
per,:nanentes por los· ~cjpios, ,organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en el 
Distritp Senatorial ,Núm. '·3 .(A.recil;,Q), según se detaUa en ~a Seccióll 1 c:le esta Resolµción Conjunta; y para · · 
:a;ú~rizar eí pateo·éi~fíos;f~ios aiJ~dos.". ·. •. · · · · · · · · 

SR;JGLESIAS SUAREZ:Stñora:Presf 
~'./ACC. (SRA.·· · : i •····· .·· ... ·•··. ·.. •··· 
~: .. :::··_!::>•",;>··~~--/" '.·_.,• .. ,,<".;.í,,'l-.-:•:::,,' ., :,· 



Lunes, 1 de noviembre de 1999 Núm.25 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos 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. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la enmienda al título de la medida contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 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 1952, titulada: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de junio de 1998, para 
obras y mejoras permanentes a realizarse, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
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 del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1954, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, según se desglosa y para los 
propósitos que se detallan 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." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida, sin enmiendas. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1971, titulada: 

"Para al Departamento de Educación, Región de Mayagüez, la cantidad de dos mil quinientos 
(2,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, 
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para los propósitos que se detalla.u en fa Seeaión 1 qe es~ Resolución Gonjti~tar y para autorjza,r eLpareo, 
. traspaso Y contratación de los fondos asignados;,:, . 

. \;·SR. IGLESIASSUAREZ: SeñofaPresiden.ta. 

PRJ3S. ACC. (SRA. LEBRON VDA: DE RIVERA):· Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. JGI..,FSIAS SUAREZ: Señora President.a, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna o'bjeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las .enmiendas. 
SR. IGLESIASSUAREZ: Señora Presidenta, solicitamos 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. IGLESIAS SUAREZ:··solicitamosse aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas 
en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas al título. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para una enmienda en Sala, señora President, al título. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En la página 1, línea 1, después de la palabra "Para" insertar "asignar". 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿AlgÜila. objeción? No habiendo objeción, se 

a.prueba la enmienda en Sala al título. 
;Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del I>ía, se anuncia la Resolución 
Conjunta delSenado 1984, titulada: 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de·la Juventud, a ser transferidos al señor Luis ·Maldonado 
Cotto, con el número de seguro social 598-09~8844, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. :Núm. 399 del 4 de agosto de 1999 para cubrir parte de los gastos universitarios; y 
para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACG. (SRA. LEBRON VDA .. DE RIVERA): Señor senadorlglesias·suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe: 
J>RES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

ap;rueban las enmiendas. 
SR. lGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DERJVERÁ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según emnendacla. 
SR. IGLESIAS SU,}R:EZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas 

en etinforme. 
. . .. ·.·.··J>RES, ACC.(SRA. LEBRON VDA .• DE R.J:V'$RA): ¿Alguna. objeción?No.Q.abiendo.pbjeción, se• 

; ...••.•.•• 3:pnieban'.fas•.emiueµqasal.···títl:tlo, L ;:· .. 
• ···.. . Próximo asunto. . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2018, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud a ser transferidos a Carmen García con número de seguro 
social 009-66-9170, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 
399 del 4 de agosto de 1999, para la compra de una silla de ruedas para su hija Joshuana Santiago García 
de tres años de edad no vidente y con retardaciones motoras; y para que se autoricen el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna obje~ión? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿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 2019, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Sr. 
Gilberto Nieves Ramos, con número de seguro social 582-27-2551, para cubrir parte del costo de una 
planta eléctrica, debido a que el sector donde reside en Cupey, falla constantemente el servicio de energía 
y por su condición médica requiere estar sometido a diario en su hogar a una máquiila <le Diálisis; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, solicitamos se aprueben las enmienda.sala medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
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Próximo a.sunto. 

. Como. próximo asunto en el Calendario de Ordénes· Especiales· del Día,. se anuncia .. 1a Resolución 
Conjunta del Senado.202,0, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educacióna ser transferidps ;il Sr. Elías A. Marrero Massa con 
número de segurp social 582-23-3435, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos consignados 

en la R. C. NúnL 399 del 4 de agosto de 1999, para costear parte de los gastos universitarios; y para que 
se autoricen el pareo. de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SRA'. LEBRON VDA; DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos ~e· apruebe la medida según enmendada. 

PR.pS. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA.): ¿Alguna objeción? No habiendo objecióQ., se 
aprueba la Illedida según enmendada. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos sé aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas 
en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna pbjeción? 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 2022, titulada: 

"Para asignar al·Departamento de Recreación y Deporte a ser transferidos al Equipo de Beisbol 

Puerto •Rico Indiáns, la ··cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 

Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costode uniformes del equipo; y para que se 

autori~n ~l pareo de los foqdos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA.LEBRONVDA. DERIVERA): Señor Senador. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la. meciida contenidas en el 

informe . 

. PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE lllVERA): ¿Alguna objeción? No habiéndo objeción, se 

aprueban fas enmiendas. 
SR.· .IGI,¡~IASSUAREZ: $,q,liéitamos se ápí-µ~I>~ la mediqa seiún eI11Il.eii(iada. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba la medida según enmendada. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas 
en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿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 2023, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud a ser transferidos a Nayda Luz Arroyo con nímero de 
seguro social 599-09-5343, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de una operación de Retinopatía Tipo 3 
para sus dos hijos gemelos Aalyah Montilla Arocho y Carlos David Montilla Arocho en el Hospital de New 
York; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Una enmienda en Sala, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En la página 1, línea 2, eliminar "Arroyo" y sustituir por "Arocho". 

Solicitamos se apruebe la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a la enmienda? No 

habiendo objeción a la enmienda, se aprueba la misma. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: 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. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la enmienda al título de la medida contenida en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para una enmienda en el título, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En la línea 1, eliminar la misma sustitución, el apellido "Arroyo" por 

"Arocho". 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la enmienda al título. Adelante. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2024, titulada: 
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, , PRES. ACC. :(SRA. Ji,EBRON VDA.· DE 'RIVERA): Señor senador Iglesias Suárei;. 
: ,· ;sR. ·1GUEShtS SUAREZ: Solicitamos se aprueben ilas:' enmiendas a la, ínédiiúf contenidas en el 
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. PI$S: ACC; (SRA~ l-EBROJl,l V:PA. DE RIVERA): ¿Algwia objeción? No habiifud6 objeciqn, se · 
aprueban Ias•enmiendas. .. , . , 1

,· 

SR. IGLESIAS SUAR.EZ: Señora Presidenta. : J 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Soli~itámos sé aphiebe:tiiinedida según enmendada. 
PRES.>ACCY1(SRA. LEBRONVDA. DE.RlVERA)li;¿Alguna objeción? No hábie'nd,Q objeción, se 

aprueba la, medi$ según enmendada. . . 
' SR;lµL,~IAS SUAREZ: Solicitam.Qs se aprue1>e1Uás enmiendas al título de la medida contenidas 

en elinfordíe>:; / .· .. " . 'j~;>: . . 
, . . . ., P~}{tS2C. (SRA. LEBRÓN VDA: .,l)PAHVJ3Í6\)l ¿Afgwia objeéiQn?!~Ó habiendo objeción, se 
apruebahla$1:eJUDiéndas,al .. título; . · . , 1 

., • 

. SR. MlaENDEZ'QR11Z:Seiiorá Presídenta~ .. 
PRpS. ACC. (SRA.! LEBRON VPA. 00 RIV$Á){Señor Po~v9z. 

'SR. MELENDEZ ORTIZ:,,Para·que se comje11~'"i9,nláéonsideració11qtl.sttgÜi'Ido Calendario de 
9rde~s Especiale~del Día! .. , .,:,;,-, . 'Ji::· ... . 

. P~~ACC. (SRA~. LÉBRON VDA .. DE RIVERA): Adelante. 

, SEGUNDO éALENi).tl,lU(lDE ORDENES ESPECL\LES,:DEt, DIA • 

Com~'pí"~~C,·asullto en el. Od~ooilrio qe O~nesdel Día, se ~cia la~esblucióij•.~oµjunta·&i 
Senado 1939, ntulíida: 

"Para asignar .al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y. cuatro 
(2,274) ,dólares, de los fondos éonsignados en la R., e~•: NÚIJl. 402 del 4 .de agosto de 1999, para la 
electrificación delá(ea en el 139, Florída, Sector AgllrQ ffetnández, P.R. 928, Km. 3.8 propiedad del Sr. 
Luis s. DáViJá. Dfáz; y para antt>rízar el pareo de Jo$ t()>nd0s asignados." · · · 

' ' ' ' " ·, 
; 

>,"· :/$~. fGLESJ.AS"SUAREZ; Seiiotá~~esidenta.· 
···,::7{,,:t>Qs. _ACC .. (SRA._I;.EBgOt•f'VDA •. 'OE~~);.SeñoF senádot Iglé~1$uárez~ ~{ . ·< 

c..JJ~~~w•''rm ~se:~ !'''~.ala.~··<OWenldú·~. 
';{,,, ... \PRSS~ ¡,¡.ce: (SRA.•LEB:R0N VDA.}DE.RIV~}'.: tAlghl,a'<il)Jééión? .. No ·babiendoébjeción~··.se ·. 

ap~1~enmi:~·<· .: .. ,.. > ... '.' '~'.,\',:: .. ,:,: , .. ··•·· ,:, . ·. . . .. . 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 
el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿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 1949, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, originalmente asignados a dicho 

Municipio para el Circuito de Voleibol Femenino Las Maratonistas de Coamo, Inc. para que sea utilizado 
para los gastos de funcionamiento de la Asociación de Volleyball Femenino de Coamo, Inc.; y para 
autorizar el pareo de los fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. IGLESIAS StJAREZ: Antes de la aprobación, señora Presidenta, tiene enmiendas en Sala. En 
el texto, en la página 1, en el "RESUELVESE", sustituir "EL SENADO" por la "ASAMBLEA 

LEGISLATIVA". 

Esas son las enmiendas en Sala. Solicitamos la aprobación de la misma. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba la enmienda en Sala. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos 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. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la enmienda al título de la medida contenida en 
el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la enmienda al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, Resolución Conjunta del 
Senado 1950, titulada: 

"Para reasignar al Departamento . de Educación, la cantidad de dos mil ($2,000) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, originalmente 

consignados a través del Municipio de Coamo, para la instalación de rejas y acondicionadores de aire para 

la Escuela de la Comunidad Benigna I. Caratini de Coamo; y para autorizar el pareo de los fondos." 
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P;r(tÉS ACC 1(SRA L.EBRON VDA DE ~f ,A.ttetapte , >, · .,fi'.' • 

SR:·l~J;fAfAS.·suAAEz: BriJa•pá~ina .1 •. en er~ltE$hFit•~~?':~i~'·•~i!W:SeNAOOrJ>ór••· 
..•.. · ."I,,;\.ASAMBLB~.;LEGISLATIVA". Y. ~D lit ¡)ágina 1, línea 6, tachat. ¡.~cción it•a~ntementeestá. 

repetffló, ~fío~Wesidenta. . .. . ·.. .···. ·. f' . '. . . 

· • Esas,,J.(;)nlas,énmiéndas: SolicitamósJa. aprobacipíide la,s IllISma.S. 
. PRES. ACC. (SRA. LQRON YJ)A:~ DE RIVERA): ¿.Alguna c;>bjeción? No.hábiendo objeción, se 

·aprueba· la enmienda/eh Sala. 
SR. IGLESIAS SUARBZ: Solicitamos. la aprobación de la medida según enmendada. 
PRSS. ACC. '(SRA. LEBRON VDA .. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No hábi~ndo objeción, se 

aprueb~ la medida según enmendada. .. . .. . • .. .. 
SR.)GLESIAS SUARBZ: Saijcitamos 1~:~.tpbaeión de las ~nibíendas a.Ltí'49 de:la medida 

contenidas ~n el informe.', jtl~¡f" ;, 

PRES. ACC. (S~. ,LJ;l3RQN VI>A:· J)B~)i'"tA,ígunaJlbj~ión? No .. J~UíémcJQ' 
aprueban;iás ·enmiendás al título. · · · ·· · · · · 

, ·.·• I [: f>tó?U<> a$tJllt0: }),\:f;iiJ}'. 

<.,t),i~; 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordene;:\ ~t,ecial~s del J)ía, .. se anllJilc~Ja •Resolució~ 
ConjurttadelSénago 1951, titulada:::,\,:'.,/; . . . . . .... . . 

~para reasignar.al Municipi<ide G'lla)tatna, la cantidad ele quinientQs ($500)dólares;.®;1os fondos 
consignaoos,en,IaJlesolueión Conjunta Núnl. 730 del :n de di~iélll?rt~ J997, originalmente asignados a 

·· través clel MUIÜéipio de Jqana Díaz, a la Asociación Recreativa Y DepQttita del Barrio Cayabo, para .que 
sea utilizado eQ. sufragar los gastos de :'froducc!ones Cemi 1916; y .para autorizar el pareo de los fondos." 

-:?Ji;< ': 

. ; Sil~ 'IQ~IA.S $.~ARE2:: Seño,:a/Rrelicle~.'Y . •·· . .. / 1 . . . > 
'.pR,ÉS;J.\éC: (SRA. Pfl\RONVDA. ·0ERIV~);&ñ.9r:,sena4or Jgl,esiasSuárez:';:; :1· : 

SR. IGÚ?.S,JA.S SúARÉt::Solicitm.n.es.'se aplilében las elllDÍéndas a l~medi~ co~wdas e11 
Ülfórtne. . .. f'. ' ·. }· < .e : . . .· . . . .. .··. . .· .··. .· ' . . .· . 

. ··•·•·· ... PRES. ACC. (SAA~ .L~llON,VDA..::ne 1UVBio\): ¿:Afgupa,9~ón? N0lla,t,i¡~Q óbjecip~·~ 
t> : ?fijFJl~})anfas enmie1,1das,. . . · .. ·· . .· ... ·. ·. . . . . . . ... ·.. •. , ,., , ... · · · ·· 

·· ·· · ·, ·· , · tgR. IGLESIAS SUAREZ: Pari umlS emniefldas~t{SaJa,, seilora Presidellta . 
. . ·. ~RES~· ACS~ (§!½'. L~~()~ VD~._OEt~t\ .• ':rri~~te.,, ' ·,,. . . 

• .·. . •· "· SR; IGLESI~ STJ.~'f ijp la pag~ .:J;,;~n,· .... 
.. .. ~LA ASAMBLEA t'té!SJ:A;'Í'~A:i<g · u·• i~"' ······.·. . ... . • . {i'.. · ... itiétt :(S~.f ? ' ·~,: ?·Q,:f . 'l)E, 



✓, - -, -- ' 

- : o. ',,::._:_ ;.,>- ',. '.', 
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Como· pr{>ximo ,asJmto en el Calendario de Ordenes Espec~ales del Díá, .se animcia· I; Resolución 
Coajunta del Senado 1974,,titulada: · · ' · 

"Para.asignar al Municipio de Aguadilla, la cantidad de treinta núl~iscientos cin~µenta (30,650) 
·· dólares, de lo~ fondos · consignados ·en .la Resolución Conjunta Núm ... 4ol;.~l4 <le .. llgOsto7'de'.::1999, '. para los . 
. propósit:os qµe sérdetal~ e:otla S~ción 1 dei esta Resolttción Conjunta;. yfpata f!Ut~rizat. elpareoi,11t1:tspaso 
y conwttación·.dé,los.fündos asignados.~< · · · · · · · · .. 

tsRi:1otáSIA.S SUARJEZ: SeñoraPresidemL . 
•.·· P~. /,\CC~' (SIV\:~ t,:EBRON VDA. DE~): Señor senador Iglesias Suárez. 
, SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe~ las enmi,e~: a,fa medida co~iµ(,iá.$ en el 

informe. ' . . . .• '' ' ' '' ' ,, •. ' ' ' ' .• '· ' 
PRES,. ACC~: (SRA . .LEBRON VP1t DE RIVERA); ¡;~guna objeción? No habiendo. objeción, se 

ápthetian la$; enmiendas. · 
. SR)IGLESIA.S.SlJAAEZ: Solicitamos seapruebeJa::tnedida segú:.tíe!'i,Ale~dada. 

·. PIES:.<·'ACC. (SRA.· LEBRON VDA. DE ~}: ?Alguna objeción?1No habien(io objeción~ ~ 
aprueba la medida según enmendada. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título dela medida contenidas 
en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA .. DE IU\'ERA): ¿Alguna objeción? No qabiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas al título. 

Próximo asunto. 

·::60~~\pr,gwií~~to en ~1· eáténdario de Ordenes Es~cialé$ det·Día, ·se i$ll1llºia :11:l, R«Splueió~. 
· Coi~~;~í~e~dO·}~.!~J!~la~: ' ·· · · ·• · ·· .· 

... 
-'), 

... · .•.. "Para<teas~gnar l:ll Mtifücipió de Comerip, la cantidad.· .. , •• . J•. ,. . • s .,($~OO)cf9~es, de los 
;, ," .:i~drs ~n}~ _Reso1;uci~~:;~!,~ ~úm .. ·. . . · • ·· '; · .. , </"':'~!fastg ., 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En el texto, en la página 1, en el "RESUELVESE", sustituir "EL 

SENADO" por "LA ASAMBLEA LEGISLATIVA". Estas son las enmiendas en Sala, solicitamos la 
aprobación de las mismas. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba la enmienda en Sala. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos 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. IGLESIAS SU AREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

Conjunta del Senado 1981, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de novecientos cuarenta y dos ($942.00) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 785 del 5 de diciembre de 1998, para 

mejoras a la vivienda del Sr. Antonio Ortiz Ortiz, Seguro Social Núm. 584-80-6709; y para autorizar el 

pareo de los fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para una enmienda en Sala. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En el texto, en la página 1, en el "Resuélvese", sustituir "el Senado" 

por "la Asamblea Legislativa". Solicitamos la aprobación de la misma. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala? No 

habiendo objeción, se aprueba la enmienda en Sala. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos, señora Presidenta, la aprobación de la medida según 

enmendada. 
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.·•·.PI$.$ .. ACC~(SltÁ.. LEBRON VDA. DE RIVJ3~): ¿Algtt,ña tjl)jecfün? No }):ablendo objeción, se 

aprueba la,:jedida i.~gún emienda~. .•· .. · .. · ..... · · ·. . ... · ·. · . · > .. · •.. ·. ' · . .. > · ... ·· . i ·.··.···. < : .. ·. . .. ···•·• .· · 
. .. SR~· IGLESIAS.• SUAREZ:•.· Solicitarnos la /aproba:~ión de las}~flllllendas al títlll<>· de la medida 

éontenipas en el informe. . .·.· ·. ··. . .. ... ·. . . . .. . ..·· .·. . .. ;. . . · ... •· .. • ·. i 
·. PRES. AQC:JS~\ l,EB:RON VDA'. DE RIVERA): ¿Alguna objeción?'No•habiendú óbjeción, se · 

aprueban las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asünto en el · Calendario de Ordenes Especiª1es del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1982, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Corporación Veteranos Viequenses Unidos, Inc., para la compra de materiales y mano de obra para la 
construcción de la Casa del Veterano Viequense; y para autorizar el pareo de los fondos. asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESJASBUAREZ: Solicitarnos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

a.prueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario. de Ordene.s Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del·Senado 1985, titulada: 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, a ser transferidos al señor Manuel Esteban 
Maldonado, con el número social 598-07-4461, la cantidad de tres mil {3,000) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 399 del 4 de agosto de. 1999 para costear parte de los gastos de estudios 
universitarios; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senadoriglesias Suárez. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitarnos se aprueben las enmiendas a .la medida contenidas en el 
informe . 

. PRES, ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habieµdo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. IGLESIASSUAREZ: SoUcitamos la aprobación dela 1T1edida según enmendada .. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RJYERA): ¿Algunaobjeción?.No hélbiend◊.,.objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. . . 
SR. IGLESIAS .SU AREZ: . Solicitru:nos · lél~pr,ot>,cion .de .las . éíírPiéndás Jl .título .. .de .. l~ )Dledida 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿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 1994, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados a través 

del Municipio de Cayey, para el Sr. Israel Gonzál_ez Cotto; para que sea utilizado para la reconstrucción de 

vivienda de la Sra~ Dora M9rcue~ •. :.8eguro Social Núm. 582-69-7896, ubicada en la Carretera 152, del 
Barrio Cedro Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. IGLESIAS ~UAREZ: Señora Presidenta. -
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,.. se 
aprueba la medida según enmendada. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la reconsideración de esta medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

reconsidérese la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes E$peciales _ del Día, ~ anuncia la 

reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 1994, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados.a través 

del Municipio de Cayey, para el Sr. Israel González Cotto; para que sea utilizado para la.reconstrucción de 
vivienda de la Sra. Dora Morales, Seguro Social Núm. 582-70-2750, ubicada en la Carretera 152, del 

Barrio Cedro Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador. 
SR. IGLESIAS _SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para unas enmiendas en Sala, señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVBRA): Adelante. 
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, . , ~~ll~':'.S9lic~~o~s~ •ill~~!1~ m~·, , , i ~~iticláda. ···• · ·· ·· . , , 
, >···PRJ!S. AC<J, (8RA. LEBRON.:YDA. I>i'.IUV!RA);.i¿Ajgurla opJe4}it5i'l No habie.ndoóbjeó~ón,.se 

·.a~,bll;la,._~8ª,Segúne~ndada. .··· · ,i:;~P' ·,:'/', . . <Jh . . . ' '.~~;~: '~•;: 
,~· . /·:: } S.R~'. IGI:,ESIAS, SUAREZ:< Soliciüifió$ ~$~ · ap~Jas ~Dlt1ie~s ~Cíítulo' contenidas en el . 
inf~é~ t , . . . >•/ ,, . · _· ) <:. > ·.· .. · ...•.. · .... ·•·•••.··· \,, 

7:',t : , ... ··· .. ·•. ·. . . .• .. 
. '· .. ''PRES;' A~~·~'(~JA- iw~off\'D~: 'Di ~): ¡,Afgüllá q~jeetón;?"N~.~bienqoK~bjeción, se 

a~,Sa la emni~~-,~Í títlílo~ ,:);S/;t · . (¡: ' w ;,fri¿/tt . .. •. . , .. 
r:rpxifuo¡,a~unt0. :)r;1, ·\·; 

, Cc:>I11o pr6xiµ10 asunto en el Calendario de OFdenes Especiales dérD~f:~i ~uncia la ResoJucióti 
Conjunta del Senado 2001, tituladaz ' · · .· · · · 

.. "Para asjgpar,_al J;)~partamento de Recn;acj~q.y 'J?eportes¡1 la~~'1tidad de mil trescientos (1,300Y 
dólares, de lasJ omos ~onsignados én la R.C: de~?&~:.if4úm. 399 cre1!4 ~'ijgosto de 1999, a ser transferidos·•· 

· al jQvetl ~~{JI: fferµ~~z, Núm. 584-45•81~; plfa:a~lll,~ lQS gá,$tos• -~~iaj~ del· Prbner ~ricano de( 
S :~=r~,>iJ~,Jue' ~: y,~JUtmiiá, i>l~ di> 'IÍ)S fondOI 

, 1<{,~~~ssvAREz: ~ñoráPt~sidenta. ·.· .· .· ' . 
.. PRES;¡,;~G~.,.($~ .. LEBRON VDA~·DE.RIVERA): ~ñor se~doi;lglesias Stlárez~ ·' 
SR. IGt:SSIAS SU:AlmZ: Solicitamos la aprobación, :~ las'enmielldaS de la in~~da ~ptt;~das en, 

ij\ éí ~J'RES. AC<;, (SRA;:µmRON VDA. p¡; RIVIÍRA); ¿Alg'll\ia objeción? N'o habiendo objeción, se 
aptueoan las entfilen<las. .. , .·. . . , . . . . 

' SR.,lQL.I!SLtS SUAREZ:Solicitanios Ja ap'roba~ión de la medida según enmendada . 
.. PRES.ACC. (SRA: tEBRON VD;\. DB1RIVBRA): ¿Alg'úna objeción? No habiendo objeción, se 
~ .· 

aprueba la medida según enmendada. . . . 
SJ{. IGLESJ;AS Sl.JAREZ: Solicitamos la aptobación de las enmiendas al título de la medida 

,··c6htem(las enelinfütm.e~ · 
· ...•. • .. · ·. PRES. :l\GC .. (SRA, LEBRON VDA.DER.IVERA): ¿A,lguna ol>jeción? No habiendo objeci{)n,, se 

a~ba laenmiefÍda al tituló. . . 
"S~ •. ;IGU!S~ StTJJ{EZ: Solicitamos una ennu.~nda en Sala al título; señora J:>tesidenta. 
tPRBS~ ;Ac,~. (SRA. itIB,RON VDA. DERIVERA): Adelante. ~.··.·.·• 

•;~,: SR. ~QtpB SUAQZ: En la págjh~ l, línea 3, én el título~ tachai<~número de seguro social 
s84-4s.8t25~< ' l · ·~'··<> .· > · :, . . ....... ··· .. ·. . ·.· •··•· . 

a 9 la ejfuienda,;s~íJbiwnos la aprobación de la ~~. .. •. • · .'., .. • 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2002, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la joven Amarelys 
Carrero Rivera, de la Universidad de Puerto Rico como aportación para los gastos de viaje denominado 
"Semester at Sea" para conocer países del oriente y occidente por una travesía en una Universidad flotante; 
y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas de la 

medida contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2004, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos al Centro de Servicios 
Comunitarios Vida Plena, Inc.,la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados 
en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de funcionamiento del 
Centro; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Sµárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas de la medida contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
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· PRES. ACC. (SRA. LEBRON Vl,)A. DHRIVEJ.lA): ¿Alguna objeción? .No habiendo objeción, se 
aprueba la ennli~n<hl al títµlo. 

Próximo a,sunto. •. 

Como próximo asunto en el.Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2006, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación a ser transferidos a Angel Miguel Llompart Monge 
con nímero de seguro social 583-91-5136, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en 
la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de estudio en la Universi<hld de 
Puerto Rico; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. IQLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS. SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas de la medida contenidas en 

el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 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 2009, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes a ser transferidos al Sr. Henry Matos 
Delgado con número de seguro social 584-51-3275, la cantidad de setecientos (700) clólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de viaje del 

niño Joel Matos Ortiz quien competirá en los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de Natación a 
celebrarse en Medellín, Colombia;.y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ:Señora Presidenta; 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUARaz: Solicitamos la aprob.:i.ción de las enmiendas de la medida contenidas en 

el.fuforme. ·· ... ·. 

PRES, ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna <>bjeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enn1fond~s. 
' SR,· IGI,,ESIA.S•· SU AREZ:'. Solicitamos la .1ptobación de la medida segün enmendada. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba la medida según enmendada. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 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 2010, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud a ser transferidos a Nanette Le Hardy con nímero de 
seguro social 581-79-9030, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos del niñito de 2 años Rafael A. Cruz Le 
Hardy el cual sera hospitalizado en el Health South Rehabilitation Hospital de Miami; y para que se 
autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos. la aprobación de las enmiendas de la medida contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC .. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 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 2013, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a ser transferidos al Sr. Edmundo Disdier 
Álvarez con número de seguro social 582-26-6641~ la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para ayudar a costear parte de los gastos de la 
publicación del libro "Un poco de mi y de mis canciones" del compositor puertorriqueño Edmundo Disdier 
Álvarez; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Iglesias Suárez. 
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Conjunta del Senado 2022, Resolución Conjunta del Senado 2023, Resolución Conjunta del Senado 2024, 
Resolución Conjunta del Senado 1939, Resolución Conjunta del Senado 1949, Resolución Conjunta del 
Senado 1950, Resolución Conjunta del Senado 1951, Resolución Conjunta del Senado 1962, Resolución 
Conjunta del Senado 1964, Resolución Conjunta del Senado 1974, Resolución Conjunta del Senado 1979, 
Resolución Conjunta del Senado 1981, Resolución Conjunta del Senado 1982, Resolución Conjunta del 
Senado 1985, Resolución Conjunta del Senado 1994, Resolución Conjunta del Senado 2001, Resolución 
Conjunta del Senado 2002, Resolución Conjunta del Senado 2004, Resolución Conjunta del Senado 2006, 
Resolución Conjunta del Senado 2009, Resolución Conjunta del Senado 2010, Resolución Conjunta del 
Senado 2013 y Resolución Conjunta del Senado 2015. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor Portavoz, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, primer Calendario de Votación. 

CALENDARIO DE APQ.OB.ACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. C. del S. 1852 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de setenta y cinco mil ciento cuarenta y 
ocho (75,148) dólar~s, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 806 de 16 de 
diciembre de 1995, Núm. 693 de· 8 de diciembre de 1995 y de la Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996 
para la realización ~ obras y mejoras permanentes en el municipio: y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

R. C. del S. 1927 

"Para asignar la cantidad de éincuenta y dos mil seiscientos ochenta (52,680) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a los fines de asignar los 
mismos ~ los diferentes municipios que comprenden el Distrito de Humacao, y/o entidades 
gubernamentales, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo en el Distrito 
Senatorial de Humacao, según se indica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S.1928 

"Para asignar a los Municipios de Gurabo, Humacao, Las Piedras y Naguabo la cantidad de cuatro 
mil (4;000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 
1999, para la realización de obras permanentes en dicho Distrito Senatorial, según se dispone en la Sección 
(1) de esta Resolg.ción Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1929 

"Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, de 
los fondos consig~os en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la construcción 
y reconstrucción de viviendas en el Distrito Senatorial de Guayama; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
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R. C. del S. 1939 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y cuatro 
(2,274) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
para la electrificación del área en el Bo. Florida, Sector Arturo Hernández, P.R. 928, Km. 3.8, propiedad 
del Sr. Luis S. Dávila Díaz; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1949 

"Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados a dicho 
Municipio para el Circuito de Volleyball Femenino Las Maratonistas de Coamo, lnc.. para que sea 
utilizado para los gastos de funcionamiento de la Asociación de Volleyball Femenino de Coamo, lnc.; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 1950 

"Para reasignar al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, originalmente 
consignados a través del Municipio de Coamo, para la instalación de rejas y acondicionadores de aire para 
la Escuela de la Comunidad Benigna l. Caratini de Coamo; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

R. C. del S. 1951 

"Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 730 de 31 de diciembre de 1997, originalmente asignados a 
través del Municipio de Juana Díaz, a la Asociación Recreativa y Deportiva del Barrio Cayabo, para que 
sea utilizado en sufragar los gastos de Producciones Cemi 1916; y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. del S. 1952 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de junio de 1998, para 
obras y mejoras permanentes a realizarse, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 1954 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508'.de 28 de agosto de 1998, según se desglosa y para los 
propósitos que se detallan 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." 
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R. C. del S. 1971 
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deFMunicipio de Juana Díaz, para lll Asociación Recreativa y Oepo:rtiva deLBarrio Cayabo, para que sea 
utilizado en sufragar los gastos del lv,latatóB <iel Pavo de la Asociación Recreativa del BilOio Piñas de . 
Comerlo; y. para .autorizar el pareo delos. fondos. reasignad.os." · . . 
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Corporación Veteranos Viequenses Unidos, Inc., para la compra de materiales y mano de obra para la 
construcción de la Casa del Veterano Viequense; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1984 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al 
Sr. Luis Maldonado Cotto, con número de seguro social 598-09-8844, para cubrir parte de los gastos de 
estudios universitarios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1985 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Sr. 
Manuel Esteban Maldonado Corto, con número de seguro social 598-07-4461, para costear parte de los 
gastos de estudios universitarios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1994 

"Para reasignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados a través 
del Municipio de Cayey, para el Sr. Israel González Cotto; para que sea utilizado para la reconstrucción de 
vivienda de la Sra. Dora Morales, Seguro Social Núm. 582-70-2750, ubicada en la Carretera 152, del 
Barrio Cedro Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. del S. 2001 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil trescientos (1,300) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos al joven Saúl Hernández Hernández, Seguro Social Núm. 584-45-8125, para cubrir los gastos 
de viaje del Primer Panamericano de Softball Latinoamericano en Venezuela, al cual fue invitado; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 2002 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la joven 
Amarelys Carrero Rivera, de la Universidad de Puerto Rico, con número de seguro social 596-12-8640, 
como aportación para los gastos de viaje denominado "Semester at Sea", para conocer países del oriente y 
occidente por una travesía en una universidad flotante; y para autorizar el pareo de los fondos asignados 
por esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 2004 

"Para asignar al Departamento de la Familia, 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, a ser transferidos al 
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hija Joshuana Santiago García, de tres años de edad, no vidente y con retardacion.es motoras; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.. C. del S. 2019 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Sr. 

Gilberto Nieves Ramos, con número de seguro social 582-27-2551, para cubrir parte del costo de una 
planta eléctrica, debido a que el sector donde reside en Cupey, falla constantemente el servicio de energía y 
por su condición médica requiere estar sometido a diario en su hogar a una máquina de Diálisis; y para 
autorizar el pareo de los fondos. asignados." 

R. C. del S. 2020 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Sr. 
Elías A. Marrero Massa, con número de seguro social 582-23-3435, para costear parte de los gastos 
universitarios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del $. 2022 

"Para asignar al Departamento de. Recreación y Deportes, la cantidad de mil doscientos (1,200) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos al Equipo de Béisbol Pµerto Rico lndians, para cubrir parte del costo de los uniformes del 
equipo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.. C. del S. i023 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Sra. 

Nayda Luz Arocho, con número de seguro social 599-09-5343, para cubrir parte de los ~astos de una 
operación de Retinopatía Tipo 3, para sus dos hijos gemelos Aalyah Montilla Arocho y Carlos David 
Montilla Arocho, en el Hospital de New York; y para autorizar el pareo de los fondos asigqados." 

R. C. del S. 2024 

"Para 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 
Equipo de Softball Masculino de Residenciales Públicos, Inc., para cubrir parte de los gastos de viaje en un 
intercambio deportivo con otras organizaciones de softball compuesta por puertorriqueños . y 
latinoamericanos radicados en Miami; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

VOTACION 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1852; 1927; 1928; 1929; 1930; 1932: 1933; 1935; 1936;. 
1937; 1939; 1949; 1950; 1951; 1952; 1954; 1962; 1964; 1971; 1974; 1979; 1981; 1982; 1984; 1985; 
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de rentas internas a los negocios que soliciten acogerse al sistema de transferencia electrónica de 
beneficios; imponer el pago de derechos dependiendo el volumen de venta del negocio elegible; permitir la 
creación de planes piloto del programa hasta un máximo de noventa (90) días; establecer el término para 
que el beneficiario entregue la tarjeta si no quiere utilizarla; requerir al Departamento de la Familia 
someter un informe a la Asamblea Legislativa sobre los efectos de esta Ley; establecer la aplicabilidad de 
la Ley de Etica Gubernamental; y para otros fines." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción así se aprueban. 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción, señor Presidente. No voy a pedir división de Cuerpo, pero 

hay objeción, que conste para récord que hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción del compañero Antonio Fas Alzamora. Lo que sucede es 

que la Presidencia ya había dispuesto la moción ya y el compañero senador Antonio Fas Alzamora, pues 
posteriormente después de haber dispuesto la moción es que hay objeción, por lo tanto, habría que 
reconsiderar la medida. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Yo creo que con que se consigne para récord de que hubo 

objeción a las enmiendas de los compañeros es suficiente, y lo que sí le pediría al compañero es que las 
enmiendas que habíamos discutido, que aquéllas que sabe que van a contar con el aval de la Mayoría, que 
las presente separadamente en bloque de las otras enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Senador podría consignar para récord la objeción, como 
ya lo hizo, pero, obviamente, para no repetir el procedimiento. 

SR. FAS ALZAMORA: ¿Cómo no? 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas que usted tiene. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para otras enmiendas adicionales. En la página 4, línea 

12, después del ".", añadir "En caso de tarjeta electrónica, ésta no podrá diferenciarse en término de sus 
logos e imagen de las tarjetas de débito regularmente por la institución financiera emisora." La otra 
enmienda, en la página 5, línea 22 y 23, restituir "No se impondrá ningún cargo, costo o derecho a un 
beneficiario por el uso del sistema de transferencia electrónica. Sin embargo,". En la página 6, línea 1, 
después de 1'perdidas", insertar "." . En la página 6, líneas 1 a la 7, tachar "y por cargos bancarios 
ordinarios dispuestos por las autoridades pertinentes. Estos cargos serán determinados por la agencia que 
está a cargo del programa, según sea el caso, estableciendo que las instituciones financieras y el suplidor 
exima de costo, la primera transacción electrónica en cajeros automáticos mensualmente sin costo para el 
participante y que ninguna transacción de la segunda en adelante conlleve un cargo mayor a cincuenta (50) 
centavos por transacción." En la página 10, línea 21, después de "Bayamón" eliminar el "." y adicionar "y 
en los municipios de Jayuya, Orocovis, Barranquitas, Adjuntas, Lares y Maricao." En la página 11, líneas 
8 a la 12, eliminar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: "Artículo 14.- Término para entregar la 
tarjeta de transferencia electrónica. La participación de los beneficiarios en el plan piloto será opcional. 
Aquéllos beneficiarios que escojan participar en el mismo, no podrán regresar al sistema de cheques, hasta 
tanto no hayan transcurrido los ciento veinte (120) días del plan piloto. A partir de este momento el 
beneficiario podrá regresar al sistema de transferencia de fondos por cheques cuando así lo desee." 

Esas serían las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
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la mayoría de los legisladores aquí están en un proceso primarista, que estoy seguro que la mayoría de los 
legisladores de Mayoría no le han dado el estudio que merece este tipo de propuesta. 

Por esa razón, creo que responsablemente lo ideal, lo lógico y lo responsable es que se devuelva 
este proyecto a Comisión y en enero o febrero vengamos aquí, recojamos la experiencia del plan piloto y 
entonces legislemos en forma permanente todo aquel asunto que tenga que ver con este tema. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, nos oponemos a la moción para volver a 

comisión, todos esos factores fueron tomados en consideración por la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales. 

La realidad, señor Presidente, es que el plan piloto que comienza en el día de hoy, comienza, 
gracias a que esta Asamblea Legislativa facultó en 1995, al Departamento de la Familia, precisamente a 
iniciar este proceso de hacer electrónico la transferencia de beneficio de dicho departamento. 

El Gobernador de Puerto Rico, la semana pasada, emitió una Orden Ejecutiva que no es 
imprescindible ni es necesaria para que el plan piloto comience en el día de hoy, pero que ofrece unos 
parámetros adicionales que él desea que se incorporen a este plan piloto. Y nosotros estamos considerando 
legislación que, obviamente, no va a entrar en vigor en el día de hoy, que va dirigido a establecer unos 
parámetros adicionales. 

Eso no quiere decir que en el futuro no podamos legislar nuevamente para enmendar a medida que 
se vaya experimentando con este programa. La realidad es que no hay necesidad de esperar a que todo 
Puerto Rico pueda empezar a la misma vez ni hay que esperar a que todas las áreas rurales estén 
preparadas para establecer el sistema. Y a podemos empezar a realizar un plan piloto en las áreas donde la 
red de telecomunicaciones existentes permite comenzar este proceso, en áreas rurales donde no haya esta 
red de telecomunicaciones con los avances que están ocurriendo y que ya han sido anunciados por las 
diversas compañías telefónicas que sirven a los abonados en Puerto Rico. Sabemos que ya para fines del 
año 2000, principios del 2001, definitivamente, va a haber comunicación telefónica en toda la Isla de 
Puerto Rico, sino a través de un sistema alámbrico, a través de un sistema inalámbrico de transmisión de 
data, tiene que haber transmisión de data para que este sistema funcione. 

Así que nosotros entendemos que es conveniente el que nosotros ahora, con el peritaje que ya 
hemos desarrollado, y particularmente este Cuerpo Legislativo, que ha estudiado el asunto de la 
transferencia electrónica de beneficios, más y desde mucho antes que el Cuerpo Hermano, yo creo que, por 
lo menos, en la Mayoría Parlamentaria, nos sentimos intelectualmente preparados para comenzar a legislar 
en torno a esta área y por tal razón solicitamos que se derrote la moción del compañero. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a la votación. Aquéllos que estén por la afirmativa, en la moción 
presentada por el compañero Antonio Fas Alzamora, se servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. 
Derrotada. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR; VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de comenzar las expresiones del compañero McClintock, hemos 

acordado el compañero Portavoz de la Minoría y este Portavoz, que ellos, la delegación del Partido 
Popular tendrá treinta (30) minutos para debatir la medida y la delegación del Partido Nuevo Progresista 
tendrá treinta (30) minutos también, sin contar el tiempo que tome la exposición del Presidente de la 
Comisión, compañero McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
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Y o soy de los que en el pasado he criticado a compañeros puertorriqueños, quienes por razones 
políticas han salido fuera de Puerto Rico a exportar nuestras diferencias, a exportar nuestros chismes 
locales ante el Gobierno Federal y ante los círculos políticos nacionales. Y hoy, igualmente, tengo que 
criticar, no a mis adversarios políticos, sino aquellos grupos de interés que por tratar de ganarse un peso 
más a los que ya se ganan, se van fuera de Puerto Rico a tratar de proyectar la imagen de que el 
puertorriqueño no sabe presupuestar los beneficios que recibe el Gobierno Federal o que el puertorriqueño 
incumple en su obligación de alimentar a su familia y de proveerle a su familia en alimentos, por lo menos 
una cantidad igual, sino mayor, que lo que recibe del Programa de Asistencia Nutricional. 

En el día de hoy, estamos considerando una legislación que no es necesaria para que el Programa 
de Asistencia Nutricional comience un plan piloto de transferencia electrónica de beneficios a una pequeña 
cantidad de los beneficiarios de la región de Bayamón. Como tampoco era necesario o imprescindible que 
la semana pasada el señor Gobernador emitiera una Orden Ejecutiva a los mismos efectos. Y en eso, cabe 
señalar que esta idea de comenzar con la transferencia electrónica de beneficios en Puerto Rico es una idea 
que nace en este propio Senado de Puerto Rico. Nace de la Resolución del Senado 120, radicada el 4 de 
marzo de 1993, hace seis (6) años y medio, por la compañera Norma Carranza y este servidor. Esa 
Resolución fue aprobada por unanimidad por el Senado de Puerto Rico de entonces, y el 11 de abril de 
1994, la Comisión de Bienestar Social que presidía en aquel tiempo la compañera Carranza; y la Comisión 
de Asuntos Federales y Económicos, que en ese tiempo presidíamos nosotros, rindió un informe donde 
recomendaba el establecimiento de un Programa de Asistencia Nutricional mediante transferencia 
electrónica de beneficios en Puerto Rico. 

Con el pasar de los años la Administración ha estado estudiando este asunto, contrató consultores, 
realizó estudios y desarrolló el plan piloto que comienza a ponerse en vigor en el día de hoy en el 
Municipio de Bayamón. 

Ahora bien, en 1995, en junio del '95, cuando el Gobernador de Puerto Rico sometió el plan de 
reorganización del Departamento de la Familia, la compañera Carranza y yo solicitamos que se incluyera 
entre las enmiendas que iban a enmendar ese plan de reorganización la siguiente enmienda, incorporar un 
nuevo inciso que leía como sigue: "Incorporar a las operaciones del Departamento la más alta tecnología a 
los fines de establecer terminales interactivos, sistemas de atención por teléfono para reducir los tiempos de 

espera y las filas, así como establecer mecanismos para que todo pago de beneficios se pueda realizar 
mediante depósito directo o transferencia electrónica, ello en coordinación con la OGP y en el contexto de 
los recursos disponibles." Con esta enmienda al plan de reorganización que se convirtió en ley con la firma 
del señor Gobernador, con esta enmienda el Departamento de la Familia ya está facultada para en el día de 

hoy comenzar el plan piloto. La Orden Ejecutiva del Gobernador, como dije, no es imprescindible, no es 
necesaria, pero sí era conveniente, porque establecía unos parámetros que el señor Gobernador quería 
incorporar a ese plan. Y de igual manera, la legislación que de hace un tiempo para acá esta Asamblea 
Legislativa ha estado considerando y al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo en ambas Cámaras 
Legislativas, también es conveniente aunque no es imprescindible para que comience el plan piloto en el 
día de hoy, porque contiene una serie de parámetros que son deseables para el buen funcionamiento de este 
programa. 

Nosotros hemos acogido. muchas de las enmiendas que el Cuerpo Hermano ha introducido a esta 
medida, y de igual manera, luego en las vistas públicas celebradas el pasado viernes, y en reunión ejecutiva 
celebrada elsábado, las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar, recomiendan 
unas enmiendas que el Senado acaba de aprobar hace unos minutos. Habíamos, algunos de nosotros, que 
por no haber entendido bien parte del lenguaje del proyecto, qeíamos que los retiros en efectivo que se 
hicieran, todos los retiros en efectivo que se hicieran, estarían sujetos a un cargo por ese retiro en efectivo. 
En la vista pública del viernes, por lo menos a este servidor, que estaba mal informado en cuanto a ese 
punto, me quedó claro de que los retiros en efectivo, los "cash back" que haga el beneficiario en el 
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nominal de. ochenµt ~SO) éeQ,tavos en Ja vel'stótl<'<:»:igimaf,{(Íe eincue~ta {?0} ·centavo~ en · la vetsióp. de; la' 
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. •. · .• :•:,Jt,fosotr~s•es~()$; recomendando q~ .se ·restitti.ya:<el Jeµgqaje .ot~inak1,para• que s~,,,:;tin ... 
'desiqCeJ!ífivo, a• la~ otiieto en efectivo ,fuera del. contexto .c1ei' comerciQ.dondé ·venden aiimentos y un 
incentivo para 4ue:reaiicenesáttansacción.dWlll!i(?\l'ayan a comprar alimentQs. 

Bn ese ~ntido esa es la primera gran .~nmienda qüé' ineoJJ)oram,os aI ,proyecto? que se restituya el 
•. lenguaje original en cuanto a los •CargóS que:.se ,harán por lbs retiros. en 1r:fecli,vo que se hagan ,en las 
máquinas de cajero automáti,CO, 

Segu,ndo, estamos ·recomendando que la vigencia de esta ~y~a el lro. de noviembre de 1999, de 
manera, que ya estos parámetros puedan aplicar desde el día de hoy cuando se convie$ eri Iey esta medida 
aI plan 'pilotó y aI programa permanente. que habrá· de establecerse- en toQa laJsla .• · . .. . 

.. Tercero, hemos sugerido UJl le~guaje para~:9.Ue se "~giLep. b%c<> y ~~rói¡~ el 111'.,~tk>{;)O!-l la 
ley, la garantía del "cash backs", la· garantía de poder ha~r 11t1·l,'.~tiro en efeptivof~~•i~~r~i,dolJ;~:U'llO' 
comprirfilimentos. ' ' ' ' . ' :~is;,·, i;f )' ),. \. ' ' 

Y e~, estamos recomendando también,. qué ~ ip~itiqµe ,el lengpaje· .que ~qu!!~\1ue el 
. DépartaméQló .de la :F:~ia líiciera uh. inf()rme ·final a .. Ia ·:t\S3Ínble~ Legislativa·~o,~,tode> és~,;p,.s0,y , 

' ' ;'."; '' :· .' - . ' -. ·- - - - .'.·,' ·:_'- - - .!' . .: ·--- ' - '. .; ,_.' .· .. -' ,- •,• ', >,·¡:::;'.f ... '.• ., ' 
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SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. La delegación del Partido 

Popular entiendo son unos treinta (30) minutos en un acuerdo entre los Portavoces. 
SR. FAS ALZAMORA: Yo le voy a agradecer al señor Presidente, que cuando vaya por nueve (9) 

minutos, si es que los consumo, me notifique, para no excederme de los diez (10) minutos. 
SR. VICEPRESIDENTE: De los diez (10) minutos. 
SR. FAS ALZAMORA: Sí. 
SR. VICEPRESIDENTE: Okey. Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: El nivel de desarrollo económico y social que ha alcanzado a nuestro país, 

ha puesto un sinnúmero de sistemas y mecanismos producto de los increíbles avances tecnológicos que se 
han logrado a través del desarrollo de la industria de la alta tecnología. Las comunicaciones y la 
informática a la disposición, no sólo de las diferentes industrias y sectores que componen nuestra actividad 
económica, sino también de una inmensa proporción de nuestra ciudadanía que se beneficia de estos 
adelantos modernos en una multiplicidad de formas en su diario vivir. Esto es producto de la modernidad, 
sirven también para facilitar, agilizar y mejorar la forma en que los gobiernos llevan a cabo sus gestiones 
administrativas y se convierten en herramientas de gran utilidad cuando se destinan· a alcanzar la mayor 
eficiencia en el otorgamiento de servicios a la ciudadanía. 

Ejemplos claros de éstos son el que los ciudadanos puedan ahora pagar las facturas de las 
utilidades a través del teléfono y llenar sus planillas de contribución sobre ingresos a través de la Internet. 
Las posibilidades de beneficios para la ciudadanía de que su gobierno tome la iniciativa de agilizar su 
gestión a través de la adopción de las tecnologías que se van desarrollando son casi infinitas. El ritmo de 
vida que la misma modernidad le impone a sectores amplios de nuestra población, hace que estas iniciativas 
sean muy bien separadas por las personas que perciben una mejoría en su calidad de vida. 

Sin embargo, no debemos nunca perder de vista, que nuestro gobierno le sirve a una población 
caracterizada por una diversidad muy marcada en sus niveles económicos y educativos y en su acceso a la 
tecnología y a la información. Estas diferencias son en su mayoría determinadas por el trasfondo 
socioeconómico de los individuos y su entorno geográfico. 

Estamos muy de acuerdo con lo manifestado en la Exposición de Motivos del proyecto en cuestión, 
respecto a que constituye una necesidad imperiosa a atemperar las estructuras gubernamentales a tales 
cambios tecnológicos, a fin de aprovechar las ventajas que ofrecen los mismos. Pero no podemos permitir 
que esto se logre provocando que el sistema deje de funcionar para todos los ciudadanos por igual. Vemos 
el claro mérito que hay, en que el Gobierno busque agilizar y modernizar los mecanismos de transferencia 
de fondos a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional el PAN. No obstante, rechazamos el 
que se obvie la naturaleza diversa en las condiciones de vida de todos los puertorriqueños y la particular 
forma de muchos empresarios de llevar a cabo su gestión comercial y que se le imponga una gran cantidad 
de ciudadanos consumidores y comerciantes, unos mecanismos que todavía no responden a su realidad. 

La tarjeta de la familia responde a una obligación que tiene el gobierno que consiste por un 
lado en modificarse para alcanzar el manejo más eficiente de los fondos públicos y por el otro, que estos 
cambios en su estructura sean en beneficio y no en perjuicio de toda la ciudadanía que se sentirá confiada y 
orgullosa de gozar de . un gobierno que trabaja con los mejores intereses de la totalidad del. pueblo 
puertorriqueño en mente. 

Porque creemos firmemente en esta filosofia de gobierno, entendemos que el proyecto ante 
nuestra consideración tiene fallas y vacío, lo suficientemente importante como para violar estos principios 
fundamentales de la responsable administración pública. Tenemos serias y genuinas preocupaciones en 
relación a este proyecto. 
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. .. . . . En prhn~r fügar, ~ntenge@os•que · l<>s pl~es pHóto$'tíeA~~c~6 µn}eidepti~car ~osibl~ fallas,enJa 
corqeJ:}ción:·o· impfantaciQn,de., ·l~s. pr~iramas• pál'ac·. q~eJstas ~e. J:>~~.corregir ··antes .<~,•!~x~ndef Jos 
programas aJafi~~dani'.a en geferal. 

flor esta r~~n~,este Jipo d<;: plan $ise quiere implerneÍltar~orrecta y. efectivamente, se a9ostumhra a 
impláhtar en· lugares disímiles entre sf para que se .puedaQ. cQrnparar los cliferentes, n~sultalios .. y qeteµnipar • 
cuáles falla.s son generales y cuáles particulares en una región específica, y por lo general sebJscímlos 
lugares· donde más probabilidades hayade que un programa confronte serias dificultades, 

Las tres regiones que se han escogido para el plan piloto de la tarjeta de familia son áreas 11rbanas, 
costeras y densamente pobladas, qµe en la mayoría de las personas quelás habitan están altofamiliarizadas 
con el tipo de sistema y de tecnología que se pretende implementar, a.<:lem~ de qu,e gozan de un desarrollo 
infraestructura! tecnológico y comercial qµe prácticamente g;µ-antiza el éxito de estos proyectos pilotos. 

Estarnos convencidos de que para que puedan realmente salir a relucirlos defectos y las virtudes de 
está iniciativa y como funciona o no funciona para los diferentes sectores de la ciudadanía, se deben 
promover· experiencias que. se puedan comparar, por lo que sugerimos ·que simultáneamente el proyecto 
piloto se lleve a cabo en la ruralía. del interior montañoso de· nuestra isla, enmienda que sometimos a 
principio de nuestra exposición y que fue derrotada por la Mayoría Parlamentaria. 

La obligatoriedad de la participación de todos los ·beneficiarios del Programa de Asistencia 
Nutricional en los planes pilotos durante ciento veinte (120) días nos· incomoda a sobremanera .. Su adhesión 
al sistema electrónico de transferencia de fondos debe quedar desde el .primer .momento· a la discreción ·.de 
cada beneficiario que sabrá determinar si éste le conviene y se adapta .a su realidad o no. Si las virtudes del 
programa son tales, éstas necesariamente generarán un aumento en la demanda por la tarjeta y un 
simultáneo abandono de los cheques. Pero es nuestra visión que el obligar a muchos beneficiarios a 
participar de un programa · que podría no ser apropiádo ni conveniente para sí, va en contra de los 
propósitos, ho sólo del programa en cuestión sino también de todo nuestro sistema y forma de gobernar . 

. · El beneficiario. también debe tener el derecho a regresar al sistema de transferencia de fondos por 
cheque en cualquier momento desde que se.deje de sentir ,satisfecho con laJarjeta de la familia. Pero este 
proyecto no provee para eso, porque no quieren imprimir más cheques en perjuicio de los beneficiarios. 
. Para no imponerle a todos los puertorriqueños humildes que se. benefician del Programa de 
Asistencia Nutricional, .el. mismo estigma negativo que· una .vez.tuvieron .aquellos que ge .• benefitiaban del 
Programa de Cupones de Alimentos, por razón de pagar con esto frente a otros consumidores, es 
imperativo el que la tarjeta de la familía en nada se diferencia de las tarjetas. de débito regularmente 
expedidas por las instituciones bancarias. De lo contrario, sería regresar lo que antes füela excusa para 
cambiar de cupones·a los cheques bajo la administración delgobernador Carlos Romero Barceló. 

Por último, entendemos que igual que el beneficiario debe tener siempre la alternativa de recibir 
sus fondos del PAN a través de cheque o de transferencia electrónica, éste debe tener también la libertad de 
escoger1a institución bancaria en la que serán depositados electrónicamente estos fondos .• · Así una iniciativa 
del se(;tor público . tendrá el efecto positivo de diversificar sus tepercusiónes en diferentes participantes 
dentro deLsector privado sin darle a uno una ventaja injusta sobre los demás. 

. . . También nos preocupa. sobremanera el posible efecto negativo, si . alguno, que tendría. la 
· implantación del sistema sobre el pequeño y mediano comerciallte, los cuales tiep,en y tendrán siempre 
. nuestro más decidido apoyO. 

Ante estas· inquietudes y preocupaciones, ·. entendemos que la. Asamblea Legíslativa para actuar de 
forma responsable, viene.obligadaa ejercer. sus :fllnciones fiscalizadoras y evalµadora antes de .precipitarse 

a aprobarfogislación defectu.osa respondien~o apiesiones externas, .. . . . .. . • > . ·. . . ·... . ·.· .· < 
Proponemo~ que uuestraAsa~blea. Legislati\'a•·C!:~ ~!la conüsió,,'cuyo,ñn .sea:.~teyal~ar de .fotnia ···• 

nnii,Atiu<i •U crí#ca,I~s .experifc!ncias q~e surjan, ge···1a il]lplell1epta.9ión· •. ~e. lo~fl"Qpue$t9S pJ4µ~s pj!gtQS1···. . . 
VICEP;RESIDENTE: ~ qµeda.un minut() arcompañerp ... ; . . . 
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SR~ FAS ALZAMORA: El estudio cauteloso de los resultados obtenidos a través de los proyectos 
pilotos, arrojará luz sobre las virtudes y los defectos de la implantación de este sistema. Su capacidad para 
responder efectivamente a las realidades y a las necesidades de todos los sectores de nuestra sociedad que 
intervengan al mismo, . tanto del lado del cliente como del comerciante y su actitud para facilitar el diario 
vivir de nuestro ciudadano en cualquier punto de la isla y ante cualquiera condiciones. 

No se puede insistir en implantar una iniciativa como ésta, de forma tan apresurada. El paso del 
tiemp.o nos permitirá evaluar, no lo supuesto y las teorías que hoy nos proponen, sino hechos y 
experiencias probadas que promoverán el desarrollo de una política pública práctica, funcional y coherente. 

Deseamos manifestar nuestra indignación y nuestro rechazo contundente al modus operandi que 
hal} estado adoptando con demasiada frecuencia los principales funcionarios electos de nuestro país, a los 
efectos de utiliiar los poderes específicos que les concede nuestro ordenamiento para presionar a miembros 
de otras ramas a. actuar de cierta forma o entonces tomar acciones para revocar o ir por encima de las 
.decisiones toma.dtls por ésta. 

Estos ~anismos van en. contra, no. sólo de nuestro de sistema de pesos· y contrapesos, sino de 
todo nuestro· sistema constitucional y democrático. La Asamblea Legislativa no puede .. permitir que 
funcionarios de otras ramas del gobierno· la obliguen a actuar • a empujones y a responder sólo a las 
voluntades de esto en vez de a los mejores intereses de sus constituyentes, el Pueblo de Puerto Rico. 

Por estas razones, señor Presidente, expreso que la delegación del Partido Popular Democrático 
habrá de abstenerse en este Proyecto de la Cámara 2897, por entender que se le debió haber dado 
oportunidad al proyecto piloto para entonces recoger las experiencias y legislar responsablemente~ 

Muchas gracias. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEQN: Muy buenas tardes compañeros Senadores.. En esta ocasión 

tenemos ante nuestra consideración un proyecto, que con todo el respeto que tengo hacia la Minoría, no se 
viene a aprobar a la trágala, mucho menos con rapidez. 

Para allá para .1993, esta servidora, junto a mi compañero K.enneth McClintock, presentamos una 
resolución de investigación, nada más · y nada menos que para analizar la transferencia electrónica que se 
estaba ya realizando en algunos veintiséis .estados de la Nación Ameriéana. De aquel trabajo exhaustivo y 
responsible, y tenemos el informe que rendimos allá para el 1994, y lqego de varias audiencias públicas 
concluimos que en nuestra isla existe una necesidad imperiosa de atemperamos a los cambios a fin de 
beneficiamos de los mismos. 

En esta tarde estamos presentando una tarjeta de beneficios que al igual que la tarjeta de. salud va a 
rendir en grandes beneficios a todo el pueblo. El uso de tu tarjeta de la familia será un método confiable y 
muy seguro. Y digo muy seguro, refirjéndome a los envejecientes, a las personas con impedimentos, 
aquéllos que no pueden valerse por sí mismos, que fueron a. los que le dedicamos más tiempo, 
especialmente los envejecientes y personas con impedimentos, porque observamos en nuestra práctica como 
muchos de ellos. son hurtados, son agredidos, son golpeados por apoderarse de su chequesito.mensual. 

He estado revisando el informe que la Comisión .de Gobierno y la Comisión.de .Bienestar Social, 
allá para el 1993 y lo presentamos en abril del '94, hicimos ... Y en dicho infótme se indica que el 
Departamento de Servicios Sociales, en aquella época se llamaba así, nos afirmó,. que anualmente hay. más 
de curco millones de cheques de Asistencia Nutricional, miles de los cuales se extravían o son robado.s 
mensualmente. 

El Programa de Asistencia Nutricional gasta cientos de miles de dólares en la emisión y reposición 
de cheques. Actualmente en Puerto Rico son aproximadaDlente uno,punto cinco (l.5). millones de personas 
beneficiadas por el PAN. La mayor parte de estos beneficiarios no .. haa desarrollado el hábito de tener µna 
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cuenta bancaria que• le ayude a otgan~at su~···.nrianza.s, ... princip#{ment~ por· no contar ~qnJ6~ re~ürsos para 
tn@tener\1ll balance wnnno en sus. cuentas, < > < < . , 

·· ·· ·•.····· · ·· ...•... ijl. programa.de ayuda social del P,AN requiere que •e,J beneficiarfo .. recoja persQn:Íwe~· el p~Fodel 
beneficio. o lo reciba por un siste111a de correo; que 111ucpas yeces es ineficiente. ensus s~rvi~ios de l;)lliones 
y que no. necesar~nte ·.ofrecen. la mayor seguri~d, .pqr consiguiente, mile.s de puertoqiqueños pierdeI1 
sus cheques del PAN, ya sea porque se extravían o sonhurtados. 

Además de todo esto, cabe señalar que los comerciantes se ven precisados a inicios de mes ate11-er 
una cantidad excesiva de dinero en efectivo para pOder cambiar los cheques a las personas y tener que 
recibir sus pagos en efectivo, lo. que presenta también un grave problema de seguridad. 

Por lo tanto, el manejo de cheques del PAN envuelve una serie de costos y riesgos para.to(ios Jos 
participantes en el proceso. A la luz de todo esto, creemos que establecer el sistema de transférendas 
electrónicas podría ayudar a mantener a atender muchos dé estos problemas que nos preocupan a nosotros 
cuando hablamos de envejedentes, de personas con impedimentos y también incluimos aquí a los pequeños 
comerciantes, quienes tienen que tener grandes cantidades de dinero en efectivo. 

La transferencia electrónica, hemos visto como es muy conveniente y fácil de accesar y usar. 
Además de que en nuestro análisis investigativo, y está también en el informe de 1994, se arrojó 
importante información sobre el gran ahorro que tendría nuestro gobierno. Ahorro que redundará en 
muchos y mejores beneficios para los participantes. Cojamos, por ejemplo, que según estadísticas del 
Servicio de Nutrición y. Alimentos del Departamento .de Agricultura, el Gobierno se liliqrro cuarenta y 
cinco (45) millones en 1997 en los costos de imprimir, enviar y finalmente destruirlos cupones de 
alimentos. Posterior a eso hubo un estudio realizado en el Estado de Maryland, el cual reveló que el 
programa resultó en el ahorro de cuatro (4) dólares por. cada mil (1,000) en beneficio de cupones de 
alimentos. Estos ahorros ocurrieron al no tener . que procesar icupones. De manera, que tanto los cupones 
como los cheques hemos visto que eran muy buenos en su momento dado, pero ahora, teniendo todas las 
facilidades electrónicas y quien sabe si en el futuro. tendremos otro .modo dé .accesarlo, son. de gran 
beneficio, por lo que en estos momentos, tanto la Comisión de Gobierno y la Comisión de Salud y 
Bienestar Social estamos rindiendo un informe en conjunto a favor de esta transferencia. 

Señor Presidente· y compañeros legisladores, por todas.estas razones ya mencionadas, me· siento 
sumamente complacida como Presidenta de la Comisión dé Bienestar Social de que tu tarjeta de 1a familia 
sea hoy una realidad y que la misma pueda llegar a nuestro pueblo lo antes posible, Hoy, además de votar 
afirmativamente a esta medida, firmamos en conjunto con· la· Comisión de· Gobierno un informe con· todas 
nuestras recomendaciones. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR .. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para un tumo. 
SR. VICEPRESID ENTB: · Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presi<iente y distinguidas compañeras·· y compañeros del Senado, 

cuando vemos ·esta legislación que llega a. nuestras manos, ·vemos,priinero que• nada, que la versíón dél 
compañero Kenneth McClintotkla·mismahace que debíamos de ver.inmediatamente solicitó el compañero 
el retirar esta .medida , haber votado a favor. Porque si en el 1995 se hizo una ley donde el Departamento 
de la Familia y el Gobierno, eIEjecutivo, podía establecer programas pilotos, por qué entonces tenemos 

que en el día de hoy hacer que esta Ley venga.a discusiónpública. . ··. . . .... ··. ··. .. ··.··· .· . < .. 
Yo veo en esta Ley, señ9tPresidente Ydistinguip<>s compañeros, co~o 11,n actq peuos?· ITn acto 

9ue, ··~ la ley de 1995 no sirve ? et .. ~~bernadorde,Puerto Ri9p se encuentra e~ ~na encerrolla qlle no sabe 
si\aJ>establecer •. e~te· .. Plan.piloto.¡911,,Plx.conla ... ter.º·.·.ng,c~pl~ •. •··:Y.·yo~reQ •. ,llr~YdUclaSSQl?~~ .•. sj.e~.:1ega•I .. Jo 
qti~.istá hacieridofél Gobernador o:stiio es legal. ,Y yo creo que.aquílo. que hacemos en rsta Legislatura es 
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haciendo legal lo que en este mismo momento está dudoso el mismo señor Gobernador. Y cuando hablo de 
eso lo hablo por la prisa, por la misma prisa de esta Ley. Esta Ley dice que a los noventa (90) días, y en la 
enmienda hasta ciento veinte (120), busca como el plan piloto o es mejor o es menos mejor, qué enmiendas 
hay· que hacerle y busca qué va a pasar con la implementación o la implantación de este nuevo sistema de 
plan piloto. 

Y esta transferencia electrónica cuando uno las mira, señor Presidente, y uno ve las noticias que 
vienen en los periódicos del país y uno suma y resta, verdaderamente no demuestran ninguna economía ni 
para los usuarios ni para el gobierno. 

En una de las noticias habla de los ochenta (80) centavos cuando haces uso de la tarjeta en un 
cajero automático. Pero habla también de cuánto es el costo del gobierno que es de uno diez (1.10) a dos 
(2.00) dólares. Y cuando usted suma eso, daría con dos (2) veces usarlo, hasta dos ochenta ($2.80) de 
costos al gobierno y al usuario. 

Ahora, solamente habla de una sola vez. ¿Y si el usuario la usa diez (10) veces, qué va a pasar? 
Dice el compañero McClintock, me enseñó ahí, que si la usa ante un comercio puede retirar, si tiene 
dinero, hasta un setenta y cinco (75) por ciento utilizarlo para comprar y un veinticinco (25) por. ciento 
para qué, para retirar. Pero entonces, no hace u obliga a que en el comercio que esté disponible, porque 
aquí dice que se puede utilizar a trece (13) meses, es · prácticamente todo Puerto Rico. Pero cuando 
miramos quiénes son, y aquí no está claro en la Ley, quiénes son de verdad las personas que van a tener 
todo el sistema electrónico para poder hacer que esto funcione. Porque si fuera tan rápido, como dicen los 
compañeros, hubiesen aceptado la.enmienda del compañero Fas Alzamora donde decía que en Las Marías 
o en Maricao o en la zona central de este país se podía establecer inmediatamente todo este sistema 
electrónico. ¿Qué pasa? Cuando usted mira la legislación, lo que hacen es Ponce, carolina, Bayamón, qué 
son los centros que más población hay, los centros donde más fácil tú encuentras sistemas A TH, sistemas 
de comercio grandísimos. ¿Dónde están los grandes intereses, los comercios más grandes en Puerto Rico? 
En los pueblos más grandes. ¿Si la tarjeta es para ayudar a todos los comerciantes, por qué solamente 
buscan para reglamentarla, o buscar un reglamento de ella primero que nada en las áreas donde los grandes 
intereses o los grandes comercios o las mega tiendas son las que están muy cerca de cada barrio? 

Por lo tanto, señor Presidente, en vez de decir que economizan, yo creo que aquí van a gastar más 
dinero. O el señor Marrero en la noticia que dijo, expresó que los costos son éstos o los que dice aquí la 
Legislatura de Puerto Rico hoy, son otros.· Yo ahora estoy más confundido que nunca, porque aquí aparece 
que si usted utiliza la tarjeta más de una vez en un ATH, le cuesta ochenta (80) centavos y uno diez (1.10) 
a dos (2.00) dólares en donde, en el usuario ochenta (80) centavos y en el Gobierno de uno diez (1.10) a 
dos (2.00) dólares. Vamos a pensar en la gente de los campos. Cuando sacan, si acaso encuentran una 
maquinita para sacar el dinero, qué va a pasar; Cuando tienen que trasladarse de.un pueblo a otro, porque 
la Ley que estamos haciendo aquí, si es :verdad que la van a establecer a trece (13) meses, en toda la isla, 
como dice la noticia, vamos a ver qué va. a pasar con el que no encuentra un negocio abierto a las doce de 
(12:00) la noche, ¿dónde va a tener que ir a buscar, sacar dinero para poder llevar alimentos o lo que sea a 
su casa? 

Señor Presidente, aquí la compañera Norma Carranza habló de la Reforma de Salud. La quisieron 
hacer rápida, ¿y qué ha pasado ct,n la Reforma de Salud? En muchos pueblos, la Reforma no sirve y esto 
lo quieren hacer también de la misma forma. Si· hubiesen establecido plan piloto antes de hacer la Ley de la 
Reforma, yo le aseguro a usted, señor. Presidente y compañeros aquí y compañeras, que la tarjeta de salud 
no hubiese tenido tantos problemas. Pero si aquí está a ciento veinte (120) días, estamos hablando de 
noventa (90) días .• Estamos hablando, diciembre, enero y febrero, hacer una legislación luego que la ley de 
1995 que le dio poder al Gobernador para hacer planes políticos, según planes de establecer esta Reforma o 
los planes pilotos que fueran, si .. utilizamos esa misma ley, por qué no esperar los noventa (90) días. O 
vuelvo y digo, o es que esto lo hacen porque ustedes temen de lo que está haciendo el Gobernador no es 
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legal. y ·UStédes. antes. de qt1:.vi()fenfa1eYustedJ:icq~~ ~óhiJmo. entonces están tratándo ·dé a·.·cornp .·sea'se 

aplllel:>e UIµllegisla.ción aquf; > . . .. · . . . . . . i . ·.·. · .. · . .. . . •· .·· . . ·. . . . . . . .· . . . > :º creo que es~ planpifoto es mandada por el pil?tO, el piloto de. Fortaleza, el que.más viaja., que 
p;:tsi .es un pilotoi ypr,.ácticame:gte, yo creo que este plan piloto va a la misma carrera de los avioile;, de los 
av!pµes cuando se pasea Jilllp!J.odesde Fortaleza. · . . · 

Así que, señpr Presidente, yo me voy a abstener, pero lamento que se legisle de prisa y qu.e la 

Legislatura en vez de mantener un poder separado tenga que nuevamente .set marioneta del señor 
Gobernador. 

SR.. NJCEPlIBSIDENTE: .·El.compañero Setµtdor. consumió nueve minutos y medio. 
SR. PARGA FIGUEROA:. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ·compañero senador Orlando .Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, compañeros del Se~do, cada vez .que yo escucho a 

los amigos compañeros Senadores del Partido Popular cuando estamos discutiendo alguna piezaJegislativa 
que conlleva cambio, que conlleva reforma, reaccionar de la misma e igual manera, con la ·política de la 
retranca. Y cada vez que ellos reaccionan de esa manera, me recuerdo de la sentencia que hay en la Santa 
Biblia, en el Eclesiastés, que dicta que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque yo tuve el privilegio de 
escuchar desde niño los discursos de los . Senadores del. Partido Popular en otras épocas de la historia 
política de este país. Y recuerdo que siempre ha estado ahí presente, vigente, esa misma retranca cuando se 
discutía otorgarle el título.de propiedad a los parceleros ahí estuvo la retranca, por muchos. años,. no. se le 
puede dar el título de propiedad porque entonces van a vender el solarcito y se van a quedar sin nada, en la 
inopia. Y así pasaron años tras años, hasta décadas, hasta que llegó la .administración reformista de Don 
Luis A. Ferré, se les otorgó el título de propiedad a.los parceleros y los parceleros, progresaron y echaron 
pa'lante. 

Y otra vez vimos cómo se hacía presente, vigente, esa retranca, cuando comenzamos a hablar y 

hubo intensos debates en este Senado. Y yo los observaba desde aquel asiento de las galerías del Senado 
cuando se hablaba de otorgar, de pedir, de que se le reconociera al obrero y al. trabajador puertorriqueño el 
mismo derecho que tenía el obrero y el trabajador de Estados Unidos, del Salario Mínimo Federal. Y 
entonces, la retranca era de que si se pedía el Salario Mínimo Federal para el obrero y el trabajador 
puertorriqueño, que nos íbamos a morir de hambre porque iban a cerrar las fábricas y se iban a ir los 
empleos para otros países donde la mano de obra era más barata. Y que el obrero y el trabajador 
puertorriqueño tenía que resignarse a ganar menos, a aceptar salarios de hambre, porque esa era la única 
manera que podíamos competir en el mercado de empleo con Estados Unidos y con otros países. Hasta que 
llegó otra administración reformista, de Carlos Romero Barceló, pedimos, solicitamos al Congreso la 
extensión a Puerto Rico del Salario Mínimo Federal; llegó el Salario Mínimo Federal y los empleos se han 
multiplicado en Puerto Rico, y el trabajador nuestro ha progresado y no hemos. visto aquellos pronósticos 
de rµina; no se han dado. Y ahí llegamos otra vez, desde antes de que se constituyera la administración 
progresista del doctor Pedro RosseHó. Desde que él como candidato anduvo por los pueblos .(le la isla 
hablando de la tarjetita, de la Reforma de Salud, y otra vez la retranca, y hasta mandaron aimprimir una 

tarjetita mofándose del doctor RosseUó. y tan pronto se constituye esa administraéióny ese gobierno 
progresista y este mismo Senado convierte en Ley la Refqrma de Sálud, yo escuché t:alnbiéwdesde Jas 
galerías· 1os discursos de los Senadores· populares· oponiéndose, proponiendo plaJtes .. pilotos. . 

Oigame, cuando gobiernan hay una frasecita que uno ya tiene grabada, porque cada vez que en 

Puerto . Rico se planteaba algún problema, alguna situació~ que Tequería cambio y reform!, los 
· administradores populares te11ían pna palabrita que eso lo repetían y lo }·.e,petí:atl Jtl Cíinsancio, es~Jn0S 

bregando. con. eso y. estamos br~~a11do¡ .Y estudios. :e~~sJivos en ·l~. Junta de Planit1cac¡ó11./en el 
DepartíiJilento q~ Hacienda,•.en .~~)~s. ·agencias .. <ie.·•.gHPiem~i::Y .·los··gr~J:?!~mas' · l~tent~s· a,W, Ja,.rtefesí~df / 
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del pueblo esperando por la acción gubernamental. ¡Ah!, no, pero allá estaba la retranca del estudio 
exhaustivo y de la brega y del déjalo para después. 

Dice el compañero que tenemos prisa. Claro que tenemos prisa, claro que tenemos prisa, estamos 
entrando a un nuevo siglo. Ese colmadito del campo, bendito sea el Señor, si cuando se estableció el 
sistema electrónico para las apuestas de las carreras de caballo, cuántas ·maquinitas electrónicas ya están 
establecidas en los colmaditos de los campos, en las agencias hípicas de las zonas más aisladas y rurales de 
Puerto Rico. Y la Loto, hay máquinas electrónicas en todos los campos y en todos los barrios y en todos 
los sectores rurales de la isla de Puerto Rico. Pero eso es pa'jugar, pero para repartir el pan, para que el 
pobre también tenga en su cartera, en su bolsillo, como ahora tiene la tarjeta de la salud que lo iguala al 
rico a la hora de la enfermedad y a la hora de conservar la vida y a la hora de alcanzar una mejor calidad 
de vida, pues que también tenga una tarjeta electrónica que le permita accesar a los alimentos que necesita 
y al dinerito que pueda sobrarle para atender otras necesidades. Que aquí estamos muy preocupados con la 
utilización que se le dé ahora a la nueva tarjeta electrónica de la familia. Preocupados deberíamos estar de 
que esos fondos que se reparten a manos llenas todas las quincenas en Puerto Rico, son sudados y 
trabajados por contribuyentes, conciudadanos nuestros del Norte y que el bienestar social de los ciudadanos 
americanos puertorriqueños depende de la acción que se tome en el Congreso, donde no estamos 
representados, sin poderes políticos para poder reclamar por derecho propio lo. que estamos recibiendo. 
Eso sí que debería de preocupamos y de estar dispuestos a definimos para atender esa situación, ese 
problema, esa crisis moral. 

Pero este gobierno no espera, este gobierno toma acción. Y estamos estableciendo este nuevo 
sistema para que la gente pobre de este país entre al nuevo siglo. Para que la gente pobre de este país 
pueda también progresar y echar pa'lante junto a todas las otras clases sociales en Puerto Rico. 

Y eso lo hemos hecho cada vez que hemos tenido la oportunidad de gobernar a Puerto Rico, 
porque en nuestro gobierno y en nuestro partido no funciona la retranca. 

SR. VICEPRESIOENTE: Compañero Senador, consumió nueve minutos y medio. La delegación 
del Partido Popular le quedan cuatro punto cinco minutos, cuatro minutos y medio. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, el compañero Fas Alzamora consumió diez (10) minutos, 
SR. VICEPRESIDENTE: Once (11) minutos consumió el compañero. 
SR. RAMOS COMAS: Y son nueve (9). Salimos de diecinueve minutos y medio a veinte (20). 

Nos faltan diez (10) minutos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Han consumido veinte punto cinco (20.5) minutos han consumido. 
SR. RAMOS COMAS: Pues entonces tenemos nueve minutos y medio, señor Presidente. Ese fue 

el compromiso que hicimos, en las reglas de debate y creo que se mantienen todavía. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, tengo entendido que eran treinta (30) minutos. El compañero Tony 

Fas Alzamora ha consumido once (11), el compañero Ramos Comas nueve punto cinco (9.5) han 
consumido veinte punto cinco, le quedan ... perdón, sí, sí, perdón, son nueve (9) minutos. 

SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. Sí, estaba equivocado. Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, hoy estamos aquí discutiendo una de esas medidas que 

nos tiene acostumbrado la Mayoría penepé en este Senado. Son medidas que no tienen razón de ser, que no 
tienen ninguna explicación lógica, pero ellos la presentan por el mero hecho de que son solicitadas por el 
Gobernador que está en Fortaleza. Supuestamente el Gobernador de todos los puertorriqueños, pero, por 
desgracia, pues en estos seis (6) años pasados solamente ha gobernado para un grupito. 

Oímos ahorita hablar al compañero y habla de progreso, y habla de hasta retrancas y habla un 
montón de cosas. Se me pareció mucho al programa este del señor Eleuterio, donde dice "Im sorry". Pero 
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~ffi, :;~~¡==~a.:.!~~::~~-~"~:;tJi' 
'.p~á;\d,, ·· muchos ~,.euos to utilizaD para pagar•el agua y la luz y eso fo salJé t~o el n,iundo en :Puert(} ·· · 
,ruoo~ Por a1;ú se pasan dicienpo. qµe 19 usan y que para comprar bebidas áIÓopgli~ y para comprar le>' otro 
y ~·páiaj~ar:,a.Ios ca15allos, '.J>~ro mir~,)la,11,ecesida<:fide esta gente es tan gr:allde, qµeolo qµeJa'üsan es 
pata :con;tét· f quizás pH'a completar el agµa•§fía lm;. · . ' . . . . . .. . . ' · . . · 
· . /'y Usted p~~p,or,qué hay tanta 9posición a·~sta tarjeta. Mira, no)iay tÍm~ opesicióti a la 
tarjeta, la ·09osici.óri es~ eñ oo~o se le va 1t dár eldinero a estas personas que verdaderamente lo necesi~, 
Que. tie~n una necesidad/{\má ·ne~sidad ap~miante de ese dinero. Personas. que no sa15en ni siquiera lo ·· 
qµe es una. A TH, porque nó tienen los co~imiéntos que tenemos muchos de nosotros y las facilidades, .qµe 
tenemos muchos.de nosotros .para llegat"it, Jm banco al pueblo. Muchas de es~.personas .viven bien:. 
profundo en los campos y a veces qúe bajaa una vez al mes a cambiar su (tllequésito para llevar las 
habichuelas a la mesa de ~ hogares. · 

Aquí no es cuestión de progreso, áquLes ~stión de sensibilidad~ Cuando se va a hacer una 
legisláción donde se envuelve tanta gente pobre, tanta gente :necesitada, hay.~ legislar con se:gsibilidad. 
Si hay un plan piloto que se está experimentando por lt\CdÍº: de este nri,smo Góbernador, cuát es_ el 
· prepósito de esta legjslél.ción,, nq¡llay neeesidad, solamente para 2llenar un hueco, pará · ne,~Aun vac!Q! para 

. decirle al pueblo, _nosotros ·l9 >hicimos, eoi:nptomiso cumplido, Y los polues, quié~;Cllmpt~ q0n los pobres' 

.. que a lo• mejor·•no· saben ni ~ la tarjetita, a lo mejor no saben ni lo que,: es eso,,·~. 19,Jn,ejor <euando vaíi p."· . 
t\alnbiar le .. dicen~ ·no, esto~es para coriíida ~da más y tiene queicompriu.- todó:et•t~éro en'comida y i1o 
pueden pagar ni el agua ni la luz. ·· · ·· · ·· · 

Y esa gente, quién se preocupapor ellos¡ 
. SR. VICEPRESIDENTE! Le queda un minuto·.aI compañero. 
SR. AGOSTO ALICEA: Quién se preocupa. por ellos. Esta legislacÍÓ!l UO tiene sentido/ yo c~o 

que se de~.ciejar, se debe dejar el plan piloto, _hacer el. estudio y todas fas pruebas, yi.véfque todo$ lo~. 
pÚ:ertorriquefi.os pobres de este país, que viven en un nivel de pobreza extrema, que estái1-recibiéndQ .. estos 
fondos, que ellos se manifiesten. Que sean ellos los~ se manifiesten, que no seamos oosotros. Vamos a,. 
ser sensibles pot primera vez e,n este .Senado de Puerto Rico y vamos a legislar sensiblemente para gente 
pobre, para gente humilde y que están esperando de nosotros al~o que nosotros.no,Ie hemos dado en los 
pasados seis (6) años. 

Señor Presidente, :Y(). me voy a abstener en este proyecto de ley, porque lo c9nsidefü.imie~sario, 
yo creo que este proyect<f~ ley se· debe retirar y esperat Jps resultados del plan piloto .del Gó15emado1ide, 
Puerto Rico. · 

Mú'ébas graei~s. señor Presidente. 
SRA. LEBRON VI>A: ll>E•~:: Señor PresidetJ.ie. 
SR. VICEPRESIDENfl3¡,eotttpañerá,se~dotaLJiisaLeprón,. ·.·, .. .... . .· , .•. ,, . 

· $~. LEBRóN. VDÁ\ {DEI RIVERA: ·s~Qr. Pt~iden~l en honer 'iNa vétéláf yó:.,,;pi. •a· 1~~:1;. 
comnañeros de ]a .. delegación.·'l>4Pul~r··que ·•.han· estad() ..•. aquVhacien(lo éxp~sióli~s ::s,ol)i;e•la:,nte4ida'.qtie '' 
e-os·hoy,atendiendo, qüe nose a\)ª~µgan,.·sies.qµeQi'.exiªte, sj1lo.es~~~atjá.,í!'es1~4i~~~té~:;U,~· '. · .. ··.•· 
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la gente está mucho más educada de lo que los compañeros populares, que todavía me parece que están 
viviendo la época de los '40, ellos creen. En Puerto Rico ya la gente saben lo que son las ATH's , las 
ATM' s, ya en Puerto Rico la gente sabe cuando pasan en el supennercado que le computan inmediatamente 
la compra y allá suena la maquinita y no tienen que estar a dedo. Ya la gente en este país está bien 
adelantada. Si ya el jíbaro nuestro tiene hasta celular. Yo no sé qué falta de confianza tienen en el 
puertorriqueño y en la capacidad de aprendizaje. 

Y lo mejor que ha podido ocurrir es que este sistema se establezca, porque de esa manera, 
compañeros, se van a asegurar y a garantizar de que los fondos del Programa de Asistencia Nutricional, 
porque no es otro fondo, Programa de Asistencia Nutricional llegue a donde tiene que llegar, a los 
alimentos, a la mesa de la familia puertorriqueña. No es para la Loto, no es para la hipoteca, no es para los 
cigarrillos, ni para jugar a los caballos, es para la alimentación. 

Y yo voy a exhortar al Departamento de la Familia, a que en los próximos casos de maltrato de 
niños, que en este país se atiendan, verifiquen en qué condiciones de nutrición están esos niños que son 
objeto de maltrato. Para verificar si esos padres que reciben el Programa de Asistencia Nutricional están 
utilizando la cantidad de dinero que se les asigna para el mantenimiento de esos niños o lo están utilizando 
para las necesidades de los adultos que sin ninguna consideración lo hacen en detrimento de la salud y del 
bienestar de esos menores. Ese reto yo lo voy a lanzar al Departamento de la Familia, y yo les garantizo 
que después que este sistema comience, aquí van a haber muchas sorpresas, todas positivas, todas para que 
se haga uso verdaderamente de los fondos para lo que son asignados, Programa de Asistencia Nutricional. 

Y compañeros populares, los jíbaros nuestros ya no son los jíbaros del '40, los jíbaros nuestros son 
ya personas, muy inteligentes, muy educadas y quizás saben más de tecnología que ustedes, y si estuvieran 
aquí estarían votando a favor de este proyecto. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos. A la delegación Popular le quedan 

cuatro minutos y medio. Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Muchas gracias, señor Presidente. Estaba escuchando a la compañera 

senadora Luisa Lebrón, y realmente, nuestra posición está clara, no es esa. Nosotros entendemos que el 
jíbaro nuestro puertorriqueño lo conocemos muy bien, doña Luisa, porque vivimos con ellos allá en el 
campo, directamente con ese trabajador puertorriqueño, no solamente el que trabaja allá en la industria o 
tiene un empleo por tener sus conocimientos profesionales, sino el que trabaja directamente en la finca y 
sabemos de su capacidad para poder desenvolverse con una tarjeta como ésta o con cualquier otra. 

Pero, realmente, después de yo escuchar al senador Parga, realmente, yo creo que es el mensaje 
más claro, un mensaje subliminal de ese amor tan grande que le tiene allá a los norteamericanos y a los 
grandes empresarios. Porque no hay duda que de implantarse esta tarjeta, yo personalmente decidí, pues 
abstenenne porque la delegación del Partido Popular, así en este momento, requiere que lo hagamos para 
darle la oportunidad quizás a un plan piloto que sabemos, y ustedes lo saben mejor que nosotros, que 
Rosselló se lo ha impuesto a la cañona, no le pidió permiso a ninguno de ustedes, lo estableció ya en el día 
de hoy. Yo no veo por qué estamos aquí legislando, porque se supone que se legisla para que después el 
Ejecutivo proceda a llevar a cabo esa legislación que se· aprueba aquí, sino que nos impuso primero el 
proyecto y ahora quiere que se legisle. Así que entendemos que arrancando es un disparate, porque 
realmente no reúne todas las condiciones para ser un proyecto que se debió haber presentado primero aquí, 
si era lo que se pretendía y luego ir con el plan piloto. Y, pues, por lo menos él tomó la iniciativa por 
primera vez que no se le ocurrió con la tarjeta de salud, que ya está colapsada prácticamente, sino que lo 
impuso y lo está llevando a cabo como un proyecto piloto. Y nosotros hemos decidido darle la oportunidad. 
Pero yo, definitivamente, no estoy de acuerdo con dicho proyecto. 
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liquidat• 'ál ~re. cpmerciante· ~:.la· montaful nuestra; 1que ya, pues, ~des\liquidaron , los agricultores 
nuestro~' ":i,Jnlon,taña, ahora quieret1 liquiqar .. también los:•cornercjantes. peqúeií~s. Y, .realmente, yo, todo 
aquello que ;vaya en contra de ese también puertorri~ño que se le dá.' ese cheque de alimentos, que 
ustedes lo. quieren controlar. a través de una tarjetita, que también entendemos que se está siendo injusto 
con él, controlándole el dinero que recibe, para que.Jo utilice en lo que ,ustedes di~n,que tienen que 
utilizarlo y que todos nosotros estamos muy conscientese-. . . . ·: . i · . 

SR .. VICEPRESIDENTE: Le queda medio minuf<>al compañero. \ , •.. . ,, . < 
SR. ~os OLIVERA: ~:. los que vivimosiccm ellos diariamente'?~. ellos util~ esos ·fifuero~; . 

paraJa co$l>ra. de alimentos de sus,bijos y aeas~'si le sobra algo, ·para pagar .agua y luz .. Pero ustedes no. 
están pen$ando•·en ese pobre ~ueño comerciante de la montaña, que se hán',olvida.do/de ellos y del 
agricultor pequeño·, también, que realmente •se, vienen a beneficiar muchas veces .de estos cheques de 

,. ' ' ' . : ' ' ' ' .·· ·• ' ' . . . ' 
al4nentos a travé~ de fa venta de artículos y q_µe con sus .paj~~ y no la caja de zapatos de unos amigos por 
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Y en aquella ocasión el liderato del Partido Popular constituyeron brigadas de líderes para ir a las 
comunidades donde vivían los parceleros para convencerlos de que no cogieran el título de propiedad. Un 
millón de puertorriqueños viven parcelas del Título Vy ya cerca de un ochenta y cinco (85), ochenta y seis 
(86) por ciento tienen su título de propiedad, no escucharon al liderato de su Partido Popular. Muchos de 
ellos le dieron la espalda y hoy es la fuerza que tiene el Partido Nuevo Progresista bajo el liderato de Pedro 
Rosselló. Todavía siguen con la misma visión, no confian en la capacidad del puertorriqueño. Querían 
dejarlos en el estado de usufructuario para poder ponerle la bandera sin permiso en su casa como se hacía 
en las campañas políticas del pasado. Eso se llama control de la voluntad, eso es agrego, por eso Don Luis 
decía: "V amos a liberar a los parceleros dándoles títulos de propiedad". 

Y hoy aquí estamos también liberando con una medida de vanguardia en nuestra visión de 
plataforma, de compromiso con nuestro pueblo, de preparar a nuestra ciudadanía para los retos del nuevo 
siglo, del nuevo milenio que estamos próximos a comenzar. De eso es que se trata esta medida. Aquí no 
hay engaños, aquí no hay beneficios a grandes intereses, aquí el único propósito es mejorar la calidad de 
vida del ciudadano, como lo hicimos con la tarjeta de salud, darle igual acceso, que no fuera el bolsillo lo 
que motivara el vicio o lo que calificara el servicio de salud al humilde, que fuera la enfermedad y que 
tuviera igual acceso, de igual a igual que J:os demás puertorriqueños que tenían planes médicos y se ha 
logrado. Pues con esto, pretendemos hacet lo mismo a las sistemas de ayuda de bienestar social a través 
del Departamento de la Familia, uniéndolas todas a una tarjeta de débito para darle el control y el poder de 
disposición al ciudadano, al puertorriqueño como lo hizo la tarjeta de salud. 

Esto es una medida igual que la del 1969 con el título a los parceleros y toda la obra 
renov~ionista de Don Luis A. Ferré, Carlos Romero y Pedro Rosselló, igual que la tarjeta de salud, ésta 
es la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional. 

Señor Presidente, estaremos votando a favor de la medida. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, aquí tenemos un proyecto que podemos entrar a 

juzgarlo en sus méritos y podemos ir sección por sección en este proyecto y a lo mejor alguno de nosotros 
en algunas partes, ~mo siempre ocurre, estemos a favor de unas partes y en otras partes, en otras 
secciones estemos en contra. Y eso le pasa a cada Senador y eso ocurre con la independencia de criterio y 
con el análisis de cada uno de los Senadores en el Hemiciclo, independientemente del partido a que 
pertenezcamos. 

Pero el día de hoy no se trata de eso. Se trata de un proyecto que es innovador, un proyecto que 
puede ser positivo para Puerto Rico, que ha sido positivo en otras jurisdicciones en los Estados Unidos. Un 
proyecto que tiene los visos de ayudar a Puerto Rico a entrar al siglo 21, como una sociedad preparada 
tecnológicamente, como una sociedad donde todos sus ciudadanos independientemente de clase social, 
puedan participar de los avances y los adelantos tecnológicos en Puerto Rico y en el mundo entero. Cada 
día la tecnología está más barata y cada día esa tecnología puede ayudar más a romper con las barreras 
sociales, a romper con la pobreza, a romper con el analfabetismo, a romper con aquellas cosas que no 
permitían el adelanto económico de muchas familias. 

Este proyecto, en ese sentido tiene esa posibilidad; que eso vaya a ocurrir o no, no sabemos, y por 
eso yo creo que en este momento es prematuro que este Senado esté emitiendo un juicio sobre este 
proyecto. Es una idea que desde mi óptica, es una idea positiva, pero es una idea un poco adelantada, dada 

la recomendación del señor Gobernador de adelantar un proyecto piloto que ya ha comenzado, sin 
necesidad de legislación. 

Tenemos aquí a un Secretario de Justicia, a nuestro Secretario de Justicia, a su Secretario de 
Justicia, que ha emitido. una opinión diciendo, que este proyecto en este momento no es necesario, que es 
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· .. ·. ·. ,\, 11llito~ voto·entonces;JJeñoi- Presi~~; me,11tlO a,~~le~aci~p etni~Ii4Q un~oto·•ab$te~;'·no;, 

,:D01iCJ14~ es,fé.'.fi\\'~~htra cae1,;,proyecto, siUo p¿rqqe;e,s,t(;y;,~rn-OOñira . dél momenu; en que. ~starno:s. ·1c.1ta,ndo . 
. (J~o que ;~rte~~S que votait'~do tengáJllos, l0~.,~Ie~e1,1~s de juicio, una, vez el ptoyecto piloto de{ 
Gobe~or,~a .sido analizado·p,or todos los que. guerent.0$'.a.nalizar este'i>royecto. . 

· 131 ;p~(ii(!) :P.opUlar file unp~do de .avanzada en el ·Siglo 2Ó,¡y :el ·Partido Popular. será un partido'i 
de avanzada en él• Síglo· 21, y en ese sentido n,o queremos nosotros de fop:na aJguna ni proyectar, ni qu~ 
nadie piense. ·ni aqqf, ni en sus hogares,• ni en mBgÚG sitio, que nosotros no le. vamos:a ·dai- paso ni Vamos i. 
hacer 'obs1:rllcción, ni. vamos .a evitar ~. proyeeíQs ·positivos, x:]de proJres,o vbngan de donde .v~ngan, 
vamos nosotros a evitar que sean aprobados; · · 

La actitud positiva, la actitud añnnatiya de esté p~do la v~os• a,.sargar de.un ~iglo ª op:o y Dios 
mediairte, en el Sig!<> 2\~ ~s 1ase·~,maf,apo~~iones0·quehéfüÓsheeh~'eRel¿SÍgló,ZO, Ía estaré~OS 

haciendo.enel Siglo~21) . .. · , ... ,,'::'/l/~ttrt•1f? . ;\,/i , . · '.''\;: ·.. . : /'..: ... ; ··.. .· .. ' . 
, ~sí que, ·muy r~spetuosamenté, .. ales eoil)p~r,q,,~~óres'<l~lPartiila:+.~~yo l\:,Jresilt•f t~ .. ;sé' 

. que va,n. a aprogar, el pr~yecto en,el ,día de ¡\()y, 9ue sep~,,que/f~t q'!Qbacióitcoµ'ehy,¡,to •110S1i>tr~sno' 
es•ó.el vótomíopersonalmente, no es,.ima negativa .. a,irrproyeeto pbSip,vo,:•,~sef~itJi,,JebleDtequenie gustaría 
ve:r ,el resultado del proyecto piloto .del. Go6emad9r,, parav:éntottGéf uilirm~;~ila aprobación de. este proyecto 
en un futuro una vez podamos analizar este asun.to. · · ~ .. .;,. · 

SeJic>r Presidente, sometido, ·respetuosamente; 
SR. RIVERA CRUZ: Señor PresideDte. 
sR~·VICEPRESIDENTE: C~lnpañero senador Ramón Luis Rivera/Hijo: :,i;t( ,; ¡, 

' ' ' , <''/:«"' ;,-,, '"1 < 
SR. RIVERA CRUZ: Realmente, no pensaba coger Uilt'Utn(),esta tarde, entendít'que quizás no.iba 

a ser necesario,· pero en· vista .de que se han traído varios. pun.t0s que deben aclararse,.le pedí al. Portavoz 
que me permitiera varios de los minutos de la delegación para, aclarlll; Número uno, el argumento que trajo. 
un c<>mpaiiero de la Minoría, quizás a ló mejor por desconocimiento 0 ,¡,orgúe el artículo en el periódico no 
está claro. El uno diez (LlO), el dólat/~Q diez centavos que sale en el artículo del periódico c;le ,hoy, no 
se refiere, a ~ una de las transacI;ioo,es que pueda realizar una ·perSOJ:Ja, ·$e refiere .al co~tó dél. 
Departamento, ~ lalFatni:lia para operar el sistema. En.,Ia acttJalidad, al Dep~nto de fa Familia le 
cuesta operar ef sistema por famili&,, por~ familiat\ cµatro dólar~ oclleptli(4:8P>: centavos por grupo· 
familiar ménsua.J.. P0r411,e no es sownenté: el progrmna ~: alitnen~\sut() el de tANAF;tatnbiéri, ~,,uiien 
los dos, son dos dólares'' c'iWenta y pico d,é centavos por familia➔ pata un total de ,cuatro ochen~'{4.,~) 
piensual. Eso baja a uno diez (Ll O), e1!tte uno diét (l.10):a'~º setenta (l.70~ mensuaJ.,por Jaini~ .. ·• ·... . .·· 

. , , . < llebidam~nte' acfatádo ese punto, :que' no,,~J reñete1a'célda~,~ (de :las¡tra,n§atcióne.s que liági umJ). 

familia, sino al·costo del Dép~en,to por familia, q;ttéda;:el·ré~rd,éntonces~ Qll~¡yaeip:r~~d<>.pwa,el 

réc$rd. . . . .... ,,, , .. ·.· . . , .·, :,, .· .· .· . . . . . . . . <,,; . . , , 
· ·· Segundo, este programa le'permite;,señores/ teéibir 'á!?ia& •~rsonas,:9.1:1e ,tieae;n,itarje~: d;M~(~nckáUJ;.:: :/ 

.ratjeta.,·~,/~~~•.tnm~diataníen~t·'iJ~i'.~µ.\lfiif:'¡~r¡;.,,;?~•·.:";;~ll~~~/·, ✓•»y,.,··••· ... ··~· •.•. ~ .. ··:;',),;C?¼tti;:;;··•";: .. •~(::t{i 
l(lesde · eLm.d•nto n,J!Júe se e · '€~ · ,,;,, ·•• .~~¡··· ' 
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Aquí, van a tener una línea dírecta veinticuatro (24) horas al día que no la tienen en la actualidad y 
se evitan filas, como tienen que hacer las personas humildes de Puerto Rico, filas para poder resolver sus 
problemas. Se evitan los robos, se pueden recibir otras ayudas federales a través de esta tarjeta y ayudas 
estatales. En caso de emergencia, en caso de que en Puerto Rico venga un huracán, el Gobernador de tumo 
podría enviar una notificación al Departamento de la Familia para que depositase en esas cuentas un 
adelanto de dinero para que las personas pudiesen hacer sus compras antes de que llegase el desastre 
natural a Puerto Rico, cosa que no se puede hacer hoy en día, porque en lo que se emite el cheque y le 
llega a la familia pasa el huracán. 

También le permitiría recibir ayudas adicionales luego de pasado un huracán o una desgracia de 
índole de la naturaleza, el Gobernador podría también entonces hacer todas las transferencias de dinero a 
través de este sistema, llegándole rápidamente a las personas. 

Aquí van a poder participar todos los comerciantes, todos, y cada uno de ellos. Y si alguno tuviese 
problemas puede utilizar "bouchers" y todos los comerciantes saben lo que es "bouchers" por eso el 
Centro Unido de Detallistas que representa a los pequeños comerciantes en Puerto Rico está a favor de esta 
medida. 

Además, señor Presidente, si el Gobierno Federal está motivando y está incentivando a todos los 
estados y territorios a que pasen a transferencias electrónicas porque para el 2002 lo van a ser obligatorio, 
¿por qué tenemos que esperar a que llegue el año 2002 para entonces nosotros tener que estar legislando 
por crisis cuando tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestra población a utilizar el sistema de una 
manera adecuada para cuando llegue el momento en que el Congreso decicia, ya nuestra población, sepa 
cómo manejar este sistema? 

Señor Presidente, a mí lo que me ha sorprendido en la tarde de hoy es lo siguiente, es la 
argumentación que ha traído la Minoría. Argumentación de principios del Siglo 20, para problemas del 
Siglo 21. Me sorprende o tengo que pensar que el Partido Popular, fundado en el Siglo 20, va camino al 
Siglo 21, con ideas que se han quedado en el pasado, con ideas que se han quedado en el Siglo 20. 

Aquí hay que entender una realidad, aquí hay que entender que en este Siglo, en el Siglo 20, se han 

dado muchos más cambios que en los pasados cuatrocientos ( 400) años de la historia de la humanidad. Y 
que la aceleración en el cambio cada día es mucho más rápida. Y nosotros tenemos que buscar las 
alternativas de poner a nuestra población en condiciones de poderse defender camino al Siglo 21. 

Todo el mundo sabe que en los últimos años se ha hablado mucho del cambio del "cash" al dinero 
plástico. ¿ Y qué vamos a esperar, a que eso se dé en su totalidad y tengamos un sector de la población 
puertorriqueña enajenada de la realidad y sin los instrumentos o la educación necesaria para que sepan 
utilizar todas estas nuevas tecnologías? Con la argumentación que yo he oído esta tarde, debo entender que 
la gente debe seguir cocinando en fogón porque es muy difícil manejar un microondas. O debo entender 
que debemos seguir escribiendo en carbón en las paredes para poder estudiar, porque una computadora es 
muy complicada para nuestra población. 

Debo entender entonces, que nos vamos a quedar en el Siglo 20 para entonces resolver problemas 
del Siglo 21. Definitivamente, esa argumentación de esta tarde me ha sorprendido. Me he quedado 
pensando que a lo mejor puede que sea que ellos entiendan que con el finalizar de este milenio finaliza 
también la existencia del Partido Popular. No quiero pensar que eso sea así, pero aparentemente esa es la 
preocupación de ellos. 

Además, hay un último punto, señor Presidente, esto se trata de igualdad. Aquí precisamente se 
está•utilizando la red ATM, para evitar lo que pasaba con los cupones·que era un estigma que tenía nuestra 
población de escasos recursos económicos. Van a poder utilizar el mismo sistema de ATM que usted, señor 
Presidente o este servidor o cualquiera de estos Senadores que se encuentran en este "floor" utilizan 
diariamente, el mismo. 
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Van ..•. •~ ..• util~ar••1a·~~ma •..... IIláqu~ .... •<IUe•.·U$ted,· .. ·•Señor .. •Pte.sid;nte',>f:,~$t~·.setvidorutílizamos.·•cuando 
V:ai-nos. ·t cJ.Ullqu.ier sup.em,i~rc~¡;loa·. lla~r nuestra ..• co01pra·y,sac.amos ÜµestraiATilparapagar Jacomprwde• 
nuestra familia, puis.tamijiéRése que fecibe la tarjeta de 1~ familia ya a utilizar e~actamente la misma 
roá~uma, ya a estar,en ígualdad. de c°:ndiciones. y pensar que la población puertorriquefja no tiene la· .. 
capacicladpara P°'4~r entenderlo que es la .nueva tecnología, para poder aprender a utilizar .. este sistema, es 
menospreciar.la· capacidad. de ese sector humilde,· económicamente hablando, de esta·bella isla de ·Puerto 
Rico. 

Yó lo último que tengo que decir, señor Presidente es lo siguiente: Número uno, podrán escoger el 
banco que. quieran •. Eso ·de que no ,pueden escoger el banco, eso es incorrecto. Si tienen una cuenta en 
cualquier otro banco, pueden pedir depósito directo en el banco donde ellos tengan su cutmta. 

El que sea uná persona envejeciente o sea una persona impedida, .puede seguir utilizando un 
,·representante autorizado; como es en la actualidad con los cheques. 

Y por último, señor Presidente, se puede utilizar en tódo Puerto Rico, cuando el sistema esté en 
toda la isla, pero todavía más, se podrá utilizar en Estados Unidos también, una familia que tenga que salir 
fuera de Puerto Rico, porque tenga un problema familiar o porque tenga que operar uno de su familia en 
un hospital de los Estados Unidos y le toca quedarse allá durante un mes. Se lleva su tarjeta y allá también 
en la red A TM podrá sacar dinero. De eso se trata, de darle esa oportunidad de. crecimiento social a. los 
pobres de nuestro país. 

Y amigo, Senador, distinguidoSenador por el Distrito de Mayaguez, no se preocupe que Pedro 
Rosselló viaja en American, en])elta, no viaja en ninguno de los aviones de la PROM O.· 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. ,RAMOS COMAS: .Es para preguntarle si me ·estaba haciendo alguna pregunta sobre.los 

aviones. El que sabe mucho de ser piloto es el señor Gobernador, que siempre está montado en avioI1es . 
. SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 

a Dios. 

SR, VICEPRESIDENTE: Compañero Junior González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente. 
SR. RIVERA .CRUZ: Por eso le dije, señor Presidente, que no es un aviónde la. PROMO, gracias 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí, no vamos a hablar de aviones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, Junior González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Ni de pilotos tampoco, porque si vamos a hablar de aviones que 

costaron ochenta (80) millones de dólares y todavía no han levantado vuelo, pues eso, estaríamos tres (3) 

días más aquí. 
Señor Presidente, yo e:p.tiendo que los argumentos que se han e~griroido esta tarde aquí, son unos 

muy válidos por parte de nuestra delegación. Y creo que la delegación del Partido Popular, no está siendo 
honor a quien fuera el fundador de ese Partido, Don Luis Muñoz Marín. 

En los años '40, cuando comenzó el Partido Popular, comenzó como un partido de avanzada, de 
frente a los retos que tenía el milenio. Y comenzaron una serie de programas sociales, de interés social, 
queimpacta~an las comunidades, inclusjve, hubo uno que tuvo mucho impacto ert las c()mllil:Ídades, que 
fue el de educación a la comunidad, cuando se comenzó a. llevar a las barriadas, · los campos y pueblos de 
nuestra isla, un programa educativoatravés del cine. Y yo entiendo que en aquel momento los legisladores 
yel Partido Popular no se opusieron a eso, porque las personas podían asustarse cuando vieran una pantalla 
que IlUllCa habían visto y podían·afecta.rse. 

Se ha mencionado aquí; . en una forma· despectira, lá ta¡>aci~4 ~ nue~tras '.P~l'S(?IlaS pobres t de 
. ·y.e$~~sos .. re~ur~Q~·iY•.deilas· ... per5:o~S\U~estras .. en .... 1o~·canip~s, ..•. en.vt1,~fWSdíb~r3r·rr•·.~1•.i~~1q\lti~··.········•· .. 

. ·. COl)lpañera. Lui;Íi Lebrón, entiendb que hay muchos de esos jíbaros/ éow~ .dij~ el r;ompañe¡-o tamfüé11 
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Senador de Ponce, que estas personas están mucho más cualificadas, en términos académicos y en términos 
culturales, que muchas personas de la ciudad, indistintamente su estrata social. 

Pero es importante, y me estuvo raro, que el compañero Bhatia utilizara un argumento de pedir que 
se pusiera el plan piloto a funcionar y después de un tiempo se le diera la oportunidad para decidir. Eso es 
como si el compañero Bhatia ahora que aspira a la Alcaldía de San Juan, le dijera a los electores, démen un 
voto por un año, me prueban y después deciden si voy a ser alcalde o no y votan por mi más tarde, 
idéntico. O sea, yo veo, eso no tiene sentido. 

Aquí hay que entender que este plan ha sido analizado responsablemente, estudiado 
responsablemente y tenemos un compromiso con el Gobierno Federal que para el 2002, tiene toda la 
Nación y los Estados que reciben los fondos federales, que estar operando bajo este sis~fua. ¿Por qué 
nosotros pudiendo ser cabeza de león vamos a ser cola de ratón y vamos a tener que esperar siempre a ser 
los últimos en hacer las cosas? ¿Por qué nosotros no podemos darle a la Nación y a los demás Estados 
ejemplo de lo que tenemos capacidad en este país para hacer en esta isla de cien (100) por treinta y cinco 
(35) y podemos siempre estar en avanzada y tenemos que estar siempre al final de todo? Yo creo que es el 
momento de nosotros, de éara al nuevo milenio, ponemos a la par con la tecnología y con el avance del 
mundo y es una responsabilidad nuestra como gobierno, como dirigente de este país llevar a este pueblo de 
cara al nuevo milenio con la tecnología que en verdad va a ser parte de nue.stra vida en los años por venir. 

Y o entiendo que el Partido Popular, como bien dijo mi compañeta doña Luisa Lebrón, si no cree 
en el proyecto, debió haberle votado en contra, pero no siempre hacer lo mismo que hacen con el ELA, 
estar en el medio ni con los secos ni con los mojao. 

Yo voy a dar mi voto a favor porque entiendo que el proyecto es necesario y es un proyecto de 
avanzada para nuestro pueblo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la 

medida según quedó enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continue con el Calendario. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar que se aprueben las 

enmiendas al título contenidas en el informe. 
t SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas descargadas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. Adelante. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2867, titulada: 

"Para felicitar a todos los miembros de los Clubes de Leones, a los Domadores, Cachorros y 
Clubes Leo del Distrito 51 en la Semana del Leonismo Puertorrigueño a celebrarse del primero (lro) al 
nueve (9) de noviembre de 1999." 
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=:J•-~~-~'.~~i: 
:~BZ tutlriz::·fitiél"téitb~·página ·2;·lillea· 1, tachar tod<>,$11 gpntenido y::sus~tµn:por. 

"Fet19itat'af.~ñotJ},Jú~.:Ó~? •. Go~~i-,.~Págipa2,líriea.2, •. tachar·"Cachonos~·y•jfDlµ~f~º;,t:~.~$a,f . 
. tnís·J~¡l{ta.ci~'.~lffl~tf)rlgqeño~.S ~s&tvir Por "Puertorriqueño," y en .esa mi$~ líne:i"t'&~ptles de 
"51" ~r:tÁrC'~$fAfrf Eii !~ página 2, líne~J4f tachar "Sr-~. Página,4, }ínea s,,:tachar "01:tiz' y, a,su Junta. 
<le Piíi · •i .· ,_ " ~.::e~.". ·Brl,,esa xpi~nia línea, <fe.~pués de "51" insertar "Oeste>J • 

. . ·. ;l~fiá _ ~ú,11t1,e Mo1ivps;}1página l~ después del.párrafo 3,. insertar el siguiente Piri'.afo: ,"Ese 
espñitlt~ seritlcjQig~~ctetizá al J~onismo se ha~;.patente en eHrabajo realiza90, póriel Sr. RaúLQ~~ 
Go~rnadofaelil~trW.$,l,\~&te." . '. , ; . . ,, . •,, , . . .. ' 

Es~ JOIÍla.s enmiéndásj/ señor Presidente, 
SR,,i.fiVICEPR.Ja$ffl,ENTJJ:·. ¿Alguna objeción? 
SR: RAMOS°'t~OMAS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESID.ENh;:<N<ibabiendo objeción, así s~1·aprueba. 
SR. MELENBaz ORT!Zt Para que se apruebe la. medida según ha sido en¡nendada. 

t'SR~VICEPlffiSID,ENTE: ,¿AiglilUl objeción? No habien,do .. opjecipn, así se aprueba . 
. · 'SR,, MEl,,BNDEZ ORTIZ:,'.Para,enmiendas altítulo. ;" . ,, · . · 
, SR\VlfBP~!J)ENTE: .A~lante. ·... ... .· ..... . •. . • .· . · .· . .· ·. .. 
'SR .. )ffiL,pND~ OR~: En la' página l, línea 1, después de ~felicitar" ta~4af;.élresto dei, lútea 

y sustituir~~· "al ~Ü,OE ~fil· ()rtiz) Goberña<ior" ¡ Página 1, línea 2, t:a.char "Clubei(:.eo,". ,iBn esa ttrisma .• 
línea ta~har '~Pu~rtc,rigueño" y sustituir por "Puertorriqueiio" ~ Y en esa misma'. Ííneá., ,~spué,s de "51" · .. 
insertar "·Oeste". , . ;, .. ti i , 

. . . Esas son las enmiep.flas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:.¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así seapníeba'~ 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especia.les .del Día, se antmcia la Resolución 
del Senado 2868,. titulada: 

"Para feliéitar a U.nited Insurance·Fin¡3née Co., Inc.'y as¡¡ Presi4ente Rodrigo León con ocasión~ 
celebrarse los 20 ¡µíos de la prestación de sus setvicio~." 

SRA. ARCE FER!tEI~fSeñ,or Presidente. 
sR/WCEJ?RESIDÉN'TE~ Compañera senadora Lucy;Af~'. 

·-·'• ,"'/ · . .·· -,- . . , :,:,'4.t•. -·l·- , . ', _ · · · • 

SR¡·· CE FERRER~ ·Pata .. entniendasen Sala .. 
SR.. m>RESIDENTE:¡,AéU1~~- . 
·.-· ·, .: -,,,.._ . ,/' i\";~ __ ">;·, ," ·., > ·--.·.:z::F,, ·,. , _J... . . _,· :. , _··. . . . ' .· ., :. 

SRA. ARCE•F~: Eri,el texto,enlapágina.2, línea 2, taclm "con" y.•sustitu,ir.por "en". 
E1Ha Expósición de M~(tios{página ¡, párrafo J,:línea1:(, taclár "esta,~ y sus1t11UlU-'.. ... 
Estas son las en,nñendas~sefidt\Presidente. .·· ..•. ·. ··••···· ...... · •• ·.· .. · • , ·r. . . . . , 

· ,.,.; ;SR. YIC::EPRBSlDBN~i,,¿4.fg:lÍÍla: objecígn:?: N 't,;~i~~rpbjeoió4/~sí se ap1,'U~b~:· . . .. 

~,5::!<R61l!JÉ$ · "ijiir '-• ¾'i> ~-
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "con" y sustituir por "en". 
Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2869, titulada: 

"Para felicitar y reconocer al Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de Alerta a 

las Drogas, al Alcohol y la Violencia en Puerto Rico (CRUSApA), con motivo de su Décimo Aniversario 
y Congreso "Redefiniendo Nuestro Rumbo Hacia el Nuevo Milenio."" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante coplas enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 6, tachar "Director" y sustituir por 

"Directora". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "esta" y sustituir por "ésta". En 

la página 2, párrafo 1, línea 2, tachar "pública" y sustituir por "públicas". 
Estas son las enmiendas, seiior Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FBRRER: Seiior Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2870, titulada: 

"Para extender la más sincera felicitación al Comité Organizador de la Feria de Artesanía y 
Concurso de Trovadores de Castañer, Inc. por su valiosa aportación en favor de la cultura, los valores, 

costumbres y tradiciones puertorriqueñas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para en enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, párrafo 3, línea 4, tachar "fuento" y sustituir por "fuente". 
Esta es la enmienda señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER:,Señor Presidente, que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2871, titulada: 
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'<Pata .~Jtlend,o¡ ·J.! si¡¡&ri,fetidroció!l'a la. ~<(ón. ~/'. ~cilfui~~ ~f .&;;<\.<fi,mt;¡s ; • 
. con motiyo ae dedicársele ,la. Cuarta Feria ele Artesanía y C9ncurso de,,]r~vad9res. de C~~er, a 

pélebrarse el. 6 y 7 de noviembre de 1999, en el barrio Castañer del Municipio de Lares/' 

SRA. ARCE FERRER: Señor :Presidente,, para enmiendas en Sala. 
SR.VICEPRESIDENTE: Adelante con.las enmiendas. 
SRA. ARCEFERRER: En JaE:xposiciónd,l49tivos, página 2, párrafo 2, lineal, despuésde "la" 

insertar "de". En la página 2, párrafo 3~ línea 6, tachar "envuelve" y sustituil:' por "involucra". EnJa 
página 3, párrafo 1, línea 2, después de "a" insertar "que". En la página 3, párrafo 1, línea 3, tacbat 
"ésto" y sustituir por "esto". En la página 3, párrafo 3, línea 2~ tachar "ésta>: y sustituir por "esta". 

Estas son las enmiendas; señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna o~jeción? No habiendo objeción; ásíseaprueba.. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se apruebe la medida ·según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolµción 
del. Sena.do 2873, titulada: 

"Para· expresar la más sincera y profunda felicitación a la Sra. Lyssette. Sa.ntiago en la celebración 
de su Vigésimo .Aniversario. en elPeriodismo· Deportivo." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, página 3, línea 1, tachar "Se expresa" y sustituir "por 

Expresar". 
En la Exposición Motivos, página 1, párrafo r, línea 2, tachar "Ortiz" y sustituir "Oritz". En la 

página, párrafo 1, línea U, tachar "la" y sustituir por "las". En la página 2, línea 3, tachar "Río" y 
sustituir "Río". En la página 3, párrafo 1, línea 1, tachar "a" y sustituir por "ha". 

Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SR. ARCE FERRER: Señor Presidente, vamos primero a solicitar que se aprueben las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Ahora, señor Presidente, se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de la medida? No habiendo objeción, 

así. se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales ciel Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2874, titulada: 

"Para felicitar y. reconocer ál Prof. Carlos ij: Colóti Ramos, gor: }13.ber sido nomlJr!dO Rector del 
R.. ecinto de Guayama d. e, la .. Universidad Interamericárla de 'Puerto RicQ, eq activida .... o .. ,· .. a ~eleb.r. arse el 
n9yiem1:>re de 1999." · ·. ·.·. ··· · · •.···.·•·. · < · ·· · ·.. ·••·. · · · ·.·•· ·.· .. ·. ·•···· ·. ' 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañera Lucy Arce. 

Núm.25 

SR. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "reconcer" y sustituir por 
"reconocer". En la página 2, línea 2, tachar "Univiersidad" y sustituir por "Universidad". 

En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 3, línea 1, tachar "su" y sustituir por "su". 
Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. ARCE FERRER: Enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 2, tachar "univiersidad" y sustituir por 

"Universidad". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Concurrente del Senado 55, titulada: 

"Para solicitar del Presidente de los Estados Unidos de América, Hon. William Jefferson Clinton, 
en nuestra capacidad representativa constitucional que conceda audiencia al Grupo de Trabajo de Vieques 
designado por el Gobernador de Puerto Rico, como representantes legítimos de la voluntad del pueblo de 
Puerto Rico en relación a la situación creada por las actividades de la Marina de Guerra de los Estados 
Unidos en la Isla Municipio de Vieques y adoptar como política pública de la Asamblea Legislativa las 
recomendaciones hechas por la Comisión Especial creada por la Orden Ejecutiva OE-1999-21 para el 
estudio de la situación de Vieques." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: A la página 3, líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido. A 

la página 3, línea 6, sustituir "2" por "1". Página 3, línea 8, eliminar "la". Página 3, línea 9, eliminar 
todo su contenido y sustituir por "atender los reclamos del pueblo de Puerto Rico sobre". A la página 3, 
línea 12, sustituir "3" por "2". A la página 3, línea 15, después de "Presidentes" insertar "y Portavoces". 
A la página 3, línea 17, sustituir "4" por "3". 

En la Exposición de Motivos, a la página 2, líneas 1 a la 15, eliminar todo su contenido. En la 
página 2, línea 16, eliminar desde "en virtud" hasta "el" y sustituir por "El". A la página 2, línea 18, 
eliminar "oficial del Gobierno". A la página 2, línea 22, eliminar ", no sólo" y eliminar "oficial del". 
Página 2, línea 23, eliminar "Gobierno de Puerto Rico sino" y después de "pueblo" insertar "de Puerto 
Rico". Página 2, línea 26, después de "Concurrente" eliminar el resto de la línea. A la página 2, línea 27, 
eliminar "y hasta que". En la página 3, línea 2, al final de la línea, eliminar "las". Página 3, línea 3, 
eliminar su contenido y sustituir por lo siguiente: "la causa de paz, tranquilidad, seguridad y progreso del 
pueblo de Vieques." 
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nutricional y otros programas, a ofrecer los mismos mediante un sistema de transferencia electrónica; 
disponer deberes y facultades; facultar a las agencias fiscalizadoras a establecer los requisitos y 
mecanismos necesarios para llevar a cabo su función en todos los negocios acogidos al sistema de 
transferencia electrónica del Programa de Asistencia Gubernamental y otros programas; permitir la 
creación de planes piloto del programa hasta un máximo de ciento veinte (120) días; establecer la garantía 
de disponibilidad de dinero en efectivo; disponer lo referente a la transferencia de beneficio a la cuenta 
bancaria del beneficiario; requerir al Departamento de la Familia someter los informes correspondientes a 
la Asamblea Legislativa sobre los efectos de esta Ley; establecer la aplicabilidad de la Ley de Etica 
Gubernamental; y para otros fines." 

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes 
a la R. C. del S. 1341 

R. del S. 2867 

"Para felicitar al Sr. Raúl Ortiz, Gobernador del Distrito 51 Oeste, en la Semana del Leonismo 
Puertorriqueño, a celebrarse del lro al 9 de noviembre de 1999." 

R. del S. 2868 

"Para felicitar a United Insurance Finance Co., Inc., y a su presidente Rodrigo León, en ocasión 
de celebrarse los 20 años de la prestación de sus servicios." 

R. del S. 2.869 

"Para felicitar y reconocer al Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de Alerta a 
las Drogas, al Alcohol y a la Violencia en Puerto Rico (CRUSADA), con motivo de su Décimo 
Aniversario y Congreso "Redefmiendo Nuestro Rumbo Hacia el Nuevo Milenio"." 

R. del S. 2870 

"Para extender la más sincera felicitación al Comité Organizador de la Feria de Artesanía y 
Concurso de Trovadores de Castañer, Inc., por su valiosa aportación en favor de la cultura, los valores, 
costumbres y tradiciones puertorriqueñas." 

R. del S. 2871 

"Para extender la más sincera felicitación al Comité Organizador de la Feria de Artesanía y 
Concurso de Trovadores de Castañer, Inc., por su valiosa aportación en favor de la cultura, los valores, 
costumbres y tradiciones puertorriqueñas." 

R. del S. 2873 

"Para expresar la más sincera y profunda felicitación a la Sra. Lyssette Santiago, en la celebración 
de su Vigésimo Aniversario en el Periodismo Deportivo." 
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'"Para.·felicitar Y· .• recánQcer alProf. Carlos E .. ·•.ColóllR~os. ~()r h~ber siclo ÍlQÍilfaradó R.ectordel 
Re.cjnt? de Guaya~ de la .T}ajyersidad • Interalllerie;ma ele ,Puerto ~~of en actividad a celebrarse el .10 de 
noviembre de .1999. 

R. Conc, del S.55 

"Para solicitar del Presidente de los Estados Unidos de América,• Hon. William Jefferson Clinton, 

en nuestra capacidad representativa constitucional que concedaaudiencia al Grupo de Trabajo de Vieques 
designado por el Gobemadorde Puerto Rico, como representantes legítimos de la voluntad delplleblo de ·. 

• Puerto Rico en relación a la situación creada por las actividades de la Marina de Guerra de los Estados 
Unidos en la Isla Municipio de Vieques." 

VOTACION 

La Resolución Concurrente del Senado 55; las Resoluciones del Senado 2867; 2868; 2869; 2870; 
2871; 2873; 2874 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la.R. 
C. del S. 1341, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con elsiguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Cannen 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, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez · Ortiz, Luis Felipe 

Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlós 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 Arubal Marrero Pérez, Presidente 

Accidental. 

Total ..............................................................................................•.............•...............• 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........•....•.............................. · •..•.. : ..................................•..•.............•... ;., ........................ O 

VOTOS ABSJ'ENIDOS 

· .. ]31 Proyeétc:rde•·la ·cámara ·.i$97}es sometilifra Vóta~ión Final,. C~Fl elsigoi~nté"r~su#ido: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodrígúez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Presidente 
Accidental. 

Total .............................................................................................................................. 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ............................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos 
Olivera 

Total .............................................................................................................................. 8 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para regresar al tumo de Proyectos, Resoluciones 

Conjuntas y Resoluciones del Senado radicados en Secretaría y referidos a Comisión por el señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

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, cuya 
lectura se prescinde a moción de la señora Luz Z. Arce Ferrer. 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. DEL S. 2108 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para crear la "Ley para la Prevención de la Violencia en las Escuelas de Puerto Rico". 
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 
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R. DEL S. 2873 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para expresar l~ más sincera y profunda felicitación a la Sra. Lyssette Santiago en la celebracíón de su 
Vigés~o. }\niv:ersa,rio en el PeriodisnJ,9 Deportivo." (ASUNTOS INTERNOS) · . . -~ . ' ' . . . . 

,R: ~)3LS. 2$74 
P<>r ,la:~ñoi-a.Berríos Rivera: 

"P~ felicitar y r~conocer.al Pi-of; Carlos E. Colón Rmlos, poJf haber sido nombrado Recibf(~¡ R~cijlto ' 
de Guaya,nia .:de la Universidad futéramericana ,.de Puerto Ricp, en actividad a celeb~ el' 10 ·de 
µoviembre de 1999." (ASUNTOS INTERNO$) 

. . 

"Patil .~x.pres¡u- el reconocimiento y el agrade6imiento al Dr. Víctor Ma,nué'l González Romero, Rector 
General'de la Universidad tle Ouaqalajara, México, .. por sti' compromis() y C90Peraéión acadéímca. eón la 
Universidad· de Puerto Rico; y la oportunicla,d que· 1e brindara al pueblo puertorriqueño de llevar st1 cultura,. 
historia y arte a laXIlFeria Internacional''del Libro de Gaudálajara 1998." (ASUNT0S,INTERN0S) 

~ . ' ' . , ,. r:, 

ll~ DEL: s. 2876: • ......... ·. -i .. . 
~ffr1e1 ·~~or R~~¡i-~{,\64: 

: ·• "Para :~xténde~ .~~s ,cab~fó§ 'felicitaclQI.l ·T·reponociurle~to al equip<>• (le balonces"l d~l.~~~~'de:P;µerto 
, .'RicQ~:é()ll::Jllc;>t!vo de ~~rse)cor<>tjado .campeoties en eL Se~de;, . Torneo Socioit?uítural · 4e· Bá~»cesto · 
')Invitaciq~~o,rgamza<to.por el ~ti414'.?···de C;ulturá Pµ~rtomq~eµa." ·•· (AS~'f;OS ~taRNOil. · · 
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que brindan servicios médicos de emergencia que se mantienen funcionando después de las 6:00 p.m. y 
durante los domingos y días feriados en todos y cada uno · de los municipios que componen el distrito y 
determinar a cuántos pacientes sirve cada una de esas facilidades y si tienen el equipo de esas facilidades y 
si tienen el equipo médico y el personal necesario para brindar servicios de emergencia. 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2878 
Por el señor Ramos Comas: 

"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." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2879 
Por el señor Ramos Comas: 

"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." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2880 
Por el señor McClintock Hernández, la senadora Carranza De León, los señores Marrero Pérez, Marrero 
Padilla y Rivera Cruz 

"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." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2881 
Por el señor Rivera Cruz: 

"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 el amor y entrega a los niños y a la comunidad." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, habiéndose concluido con la consideración de los 

asuntos del día de hoy, solicitamos que este Senado recese sus trabajos hasta mañana, martes, 2 de 
noviembre, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico, 
recesa sus trabajos hasta mañana, martes, 2 de noviembre de 1999, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
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