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A la una y cuarenta y nueve minutos de la. tarde (1 :49 p.m.) de este día, lunes, 18 de octubre de 
1999, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, 
Presidente Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 

Suárez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. 
Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, y Kenneth McClintock, Hernández, 
Presidente Accidental. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Habiéndose establecido quórum, se declara 
abierta la Sesión del día de hoy. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones el señor 
Modesto Agosto Alicea; las señoras Luz Z. Arce Ferrer, Carmen Berríos Rivera, el señor Edu.ardo Bhatia 
Gautier; la señora Norma Carranza De León; el señor Antonio J. Fas Alzamora; las señoras Velda 
González de Modestti, Luisa Lebrón viuda de Rivera; y los señores Víctor Marrero Padilla, Anfbal 
Marrero Pérez, Ramón L. Rivera Cruz y Jorge Andrés Santini Padilla.) 

INVOCACION 

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

PADRE CARLOS ORTIZ: Pidiendo siempre la iluminación de Dios a cada uno de los 
Senadores, inspirándoles a ellos una sabiduría que los lleve a buscar el bien integral del hombre siempre. 

Dice el Evangelio en la Carta de San Pablo a los Romanos: Con nadie tengáis otra deuda que la 
del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, en efecto, lo de no adulteraras, no 
mataras, no robaras, no codiciaras y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, la caridad es, por tanto, la ley en su 
plenitud. 

REVERENDO V ALENTIN: Señor, damos gracias por este día, porque Tú eres bueno, Padre 
Santo, y porque para siempre es tu misericordia. Eres clemente, Padre, en esta hora, Señor, nuevamente 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley del Senado radicados y referidos a 
comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, según enmendada, a moción del senador 
Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 2044 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para disponer que la Secretaria del Departamento de la Familia, en coordinación con el Secretario del 
Departamento de Educación, establecerá centros de cuidado diurno para infantes en las escuelas superiores 
del sistema de educación pública de Puerto Rico; facultar a la Secretaria del Departamento de la Familia 
para establecer la reglamentación de dichos centros; y asignar fondos." 
(EDUCACION Y CULTURA; DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE HACIENDA) 

P. del S. 2045 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para añadir un inciso (f) al Artículo 11 de la Ley Núm. 180 de 27 de Julio de 1998, mejor conocida como 
Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, con el propósito de 
proteger al empleado de posibles represalias por parte del patrono por éste hacer cualquier tipo de 
expresión o reclamación de su salario mínimo, días de vacaciones o enfermedad." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

P. del S. 2046 
Por el señor Me1éndez Ortiz: 
"Para enmendar el Artículo 130 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 los fines de excluir como elemento de 
delito, el conocimiento de la víctima de restricción a la libertad, cuando ésta sea un infante o un niño." 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 2047 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar, el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada; el 
Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada y el segundo párrafo del 
Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 a los fines de ~onceder discreción al Tribunal al 
momento de imponer la pena especial que se estableció en virtud de la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 
1998; y pata otros fines." 
(DE LO JURIDICO) 
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P. del S. 2053 
Por el señor Báez Galib: 

Núm. 20 

"Para enmendar el Artículo 60 del Código Penal de Puerto Rico, a los efectos que se considere en la 
fijación de las penas, la circunstancia de cooperación ofrecida por el autor para el esclarecimiento de 
delitos." 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 2054 
Por el señor Báez Galib: 

"Para enmendar el Artículo 129 del Código Penal de Puerto Rico, a los 4fectos de que el tribunal 
sancionador notifique su fallo a los cónyuges de las personas sancionadas por el delito de adulterio." 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 2055 
Por el señor Báez Galib: 

"Para enmendar el Artículo 168 del Código Penal de Puerto Rico, a los efectos de penalizar el fraude en 
las construcciones aun cuando no se haya iniciado la obra o estructura." 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 2056 
Por el señor Báez Galib: 

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, enmendando el concepto 
persona y ampliar la responsabilidad de los accionistas en una corporación." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

P. del S. 2057 
Por el señor Báez Galib: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 61 de 2 de septiembre de 1992, a los efectos de 
reducir las tarifas a cobrarse por servicios de agua y energía eléctrica a ciertas actividades de las iglesias." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. del S.2058 
Por el señor Báez Galib: 

"Para enmendar el Artículo 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, a los efectos 
de adicionar el derecho de petición aquí consignado a los usarlos de las vías de comunicación en relación 
con rótulos o anuncios." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 
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P. del S. 2064 
Por el señor Rodríguez Colón: 

Núm. 20 

"Para adicionar una Sección 1132 al Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de conceder a los 
jueces y magistrados de los tribunales federales en Puerto Rico un crédito contributivo igual al monto de la 
contribución alternativa mínima que éstos pagan al Gobierno de los .Estados Unidos de América bajo el 
Código de Rentas Internas Federal." 
(HACIENDA) 

P. del S. 2065 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para enmendar el Artículo 261 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de disponer que el delito de 
motín puede cometerse en lugares de confinamiento así como aumentar sus penas." 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 2066 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para adicionar un inciso (n) en las circunstancias agravantes en la Regla 171 de las Reglas de 
Procedimiento Criminal de 1963, según enmendada." 
(DE W JURIDICO) 

P. del S. 2067 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley de 
Asuntos No Contenciosos Ante Notario" a fin de extender la vigencia al lro. de julio del 2000." 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 2068 
Por la señora Arce Ferre y el señor Báez Galib: 

"Para requerir licencia de técnico de impermeabilización, sellador y reparación de techo a todo aquel 

contratista dedicado a dicha actividad, registrado y afianzado en el Departamento de Asuntos del 
Consumidor de Puerto Rico, conforme a las Ley Número 146 de 10 de agosto de 1995 y Ley Número 137 
de 11 de julio de 1998 y crear una junta de contratistas para expedir dicha licencia, establecer las normas 

para ellos y otros fines." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 2069 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para facultar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, a la Escuela de Artes Plásticas y a las Escuelas 
Especializadas de Artes Visuales del Departamento de Educación a coordinar conjuntamente con toda 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 9 de la primera Relación, el Proyecto del Senado 2073, 
solicitamos que vaya en primera instancia a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes y en segunda 
instancia a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor, y Corporaciones Públicas. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta primera Relación de 
Proyectos y Resoluciones se dé por leída y aprobada, según ha sido enmendada. Vamos a retirar la 
moción. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Vamos a retirar la moción y entonces 
adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿La moción de aprobación no fue aprobada? 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No, se ha aprobado, no fue considerada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Okey, vamos a retirar la moción y la sustituimos por la siguiente. Por 

otra enmienda. En la página 9, el Proyecto del Senado 2074, que ha sido referido en primer instancia a la 
Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, vamos a solicitar que se refiera en 
segunda instancia a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y en tercera instancia a la Comisión de 
Hacienda. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta primera Relación de 
Poryectos y Resoluciones radicadas en Secretaría se dé por leída y aprobadas, según enmendada. 

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

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones del Senado radicadas y 
referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del señor Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2835 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para expresar la más cálida felicitación al Sr. Puruco Torres, productor del programa radial "Así 
Somos" al cumplir siete años de programación continua en reconocer los valores de nuestra gente rindiendo 
homenaje a personas y familias que han contribuido a nuestro desarrollo cultural, social y económico en el 
área oeste de Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2836 
Por el señor Báez Galib: 

"Para ordenar a todas las Comisiones del Senado de Puerto Rico que realicen una auditoría de los informes 
que por ley vienen obligadas las Ramas Ejecutiva y Judicial remitir a la Rama Legislativa, cada Comisión 
atendiendo las áreas de su responsabilidad según dispuesto en la Resolución del Senado Núm. 12 de 16 de 
enero de 1997, así como determinen el estado de cumplimiento, ordenen el cumplimiento en los casos 
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donde no se hayan radicado dichos informes y evalúen la necesidad y conveniencia de continuar en cada 
caso específico exigiéndose el informe en cuestión." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2837 
Por la señora González de Modestti: 

"Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una 
investigación sobre el derecho a devengar una pensión del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno 
del Estado Libre Asociado Puerto Rico de aquellos empleados de la Autoridad de Comunicaciones, la 
Puerto Rico Telephone Company y la Autoridad de Teléfonos que llevan más de veinte (20) años de trabajo 
en esas instrumentalidades y que no han quedado cubiertos por ningún programa de retiro temprano." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2838 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Gobierno y 
Asuntos Federales que lleven a cabo una investigación relacionada con el suceso en que perdió ambas 
piernas y el brazo derecho el señor Félix Ornar Díaz Guzmán, empleado de la fábrica de reciclaje Scorpio 
Recycling, en Toa Baja, Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2839 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales que lleven a 
cabo una investigación relacionada con la Prueba Puertorriqueña de Competencias Escolares 1998-1999 y 
los resultados, comparados con otros años, así como sus causas, particularmente en estudiantes de séptimo 
y noveno grado, en el sistema de educación pública, en Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2840 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Federales que lleven a cabo 
una investigación relacionada con los cambios de personal y traslado de Superintendentes de las 
instituciones correccionales, durante fechas cercanas a la celebración del evento electoral de las primarias, 
en noviembre de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2841 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Federales que lleven a cabo 
una investigación relacionada con la supuesta eliminación de los coordinadores que auditan los servicios de 
las privatizadoras a la Administración de Corrección." (ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 2842 

Por el señor Rarnós Olivera: 

"Para expresar la más sincera felicitación al Reverendo Padre Luis Ramón Jusino Flores por haber 
culminado sus estudios en Teología y ser ordenado sacerdote católico en la República de México." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2843 

Por el señor Ramos Comas: 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social y a la Comisión de Gobierno una seria y 

abarcadora investigación de la decisión del Departamento de Salud de desmantelar el Centro de Salud 
Mental de Aguadilla y el traslado de los empleados y los servicios que actualmente reciben los pacientes 
médico-indigentes de la región, a las regiones de Río Piedras y Ponce." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2844 
Por la señora Arce Ferrer y el señor Rodríguez Colón: 

"Para felicitar al Distrito Catorce de Altrusa Internacional, Inc., con motivo de la celebración del Día de la 
Paz en Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2845 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para ordenar que se realice una evaluación sobre los programas, internos y externos, que utiliza la 
Administración de Corrección, la Administración de Instituciones Juveniles así corno las organizaciones e 
instituciones privadas para la rehabilitación de sus egresados, los métodos utilizados y su efectividad, así 
como los fondos y recursos disponibles para esta actividad." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resoluciones conjuntas del Senado radicadas 
y referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del senador Meléndez 
Ortiz: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. DEL S. 1939 
Por el señor Navas De León: 

"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 
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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." 
(HACIENDA) 

R. C. del S.1940 
Por el señor Parga Figueroa: 

"Para ordenar a la Autoridad de los Puertos a proveer espacios de estacionamiento en sus terrenos aledaños 
a las facilidades portuarias, para el uso de los vehículos de los camioneros y para los furgones que acarrean 
hacia los muelles." 

(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 

R. C. del S. 1941 
Por el señor Navas De León: 

"Para asignar a los Municipios de Aguas Buenas, Caguas, Gu.rabo, Juncos, Humacao, Las Piedras, 
Maunabo, Naguabo, Patillas, San Lorenzo y Yabucoa, la cantidad de veinticinco mil quinientos cincuenta 
(25,550) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, 
para que sean distribuídos en obras de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1942 
Por el señor Navas De León: 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares, de los 
fondos consignados en la R. C. Núm. 481 del 2 de septiembre de 1996, para la construcción y mejoras a 
las facilidades.del Hogar Shalom Adonaí; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1943 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para Para transferir del Instituto de Cultura Puertorriqueña a la Compañía de Fomento Industrial, Oficina 
de Desarrollo Artesanal la cantidad de cinco mil dólares ($5,000) asignados mediante la R. C. del S. 342 del 
13 de noviembre de 1997, para sufragar los gastos de participación de los señores Hipólito Figueroa y Elpidio 
Collazo residentes en el pueblo de Jayuya en la 9na Muestra Iberoamericana de Artesanía a celebrarse en 

Santa Cruz de Tenerife, España durante los días 29 de octubre al 7 de noviembre de 1999." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1944 
Por el señor Navas De León: 

"Para asignar a los Municipios de Aguas Buenas y Yabucoa, la cantidad de cinco mil quinientos (5,500) 
dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 481 del 2 de septiembre de 1996, para la 
construcción y mejoras a las facilidades del Hogar Shalom Adonaí en Aguas Buenas y para costear 
medicamentos al señor Andrés Soto González de · Yabucoa; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." (HACIENDA) 
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R. C. del S. 1945 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de San Sebastián, Añasco, San Germán, Isabela, Cabo Rojo, la 
cantidad de diecinueve mil seiscientos ($19,600.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 1 

R. C. del S. 1946 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Aguada, Moca, Hormigueros, Las Marías, Rincón, 
Aguadilla, la cantidad de ocho mil seiscientos: cincuenta ($8,650.00) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1947 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Mayagüez, la cantidad de catorce mil doscientos ($14,20().00) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, según se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Coitjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1948 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para crear una Comisión con la encomienda de evaluar la implantación y los resultados de la Ley Núm. 
76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de 
Reglamentos y Permisos" con el propósito de recomendar posibles enmiendas a dicha legislación; analizar 
el funcionamiento operacional a la luz del proceso de planificación e implantación de la política pública 
dirigida a lograr un desarrollo físico ecológicamente sostenible; estudiar la estructura organizacional; 
analizar los deberes, funciones y poderes de la Administración a fin de formular recomendaciones dirigidas 
a fortalecer las facultades adjudicativas y reglamentarias delegadas en la Ley; revisar los mecanismos de 
coordinación interagencial con otras agencias y organismos reglamentadores; evaluar la reglamentación 
vigente con el fin de introducir modificaciones y hacer la misma más ágil y efectiva, sin menoscabar el 
interés público; revisar el proceso de delegación de transferencias sobre planificación y ordenamiento 
urbano a los municipios conforme a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada; y para 
otros fines relacionados." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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R. C. del S. 1954 
Por el señor Marrero Pérez: 

"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." (HACIENDA) 

R. C. del S. 1955 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de doce mil ($12,000.00) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, según se detallan en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. del S. 1956 
Por el señor Ramos Comas: 
"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Aguada, Moca, Las Marías, Rincón, Añasco, San Germán, 
Isabela, Cabo Rojo y San Sebastián la cantidad de treinta y un mil quinientos ($31,500.00) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm 402 de 4 de agosto de 1999, según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1957 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para asignar a los Municipio y Agencias de Gobiernos que se indican en la sección 1, de esta Resolución 
Conjunta, la cantidad de cincuenta un mil treciento sesenta y dos con curenta y tres, (1,362.43) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para la realización de 
mejoras permanentes en el Distrito senatorial de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1958 
Por el señor Pagán González: 

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

R. C. del S. 1959 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Sebastián, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que 
se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación 
de los fondos consignados." (HACIENDA) 
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R. C. del S. 1960 
Por el señor Pagán González: 

"Para al Departamento de la Vivienda, Región de Mayagüez, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución CoPjunta 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." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1961 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar a los Municipios de Cabo Rojo y Isabela, la cantidad de siete mil cuatrocientos (7,400) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos consignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1962 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Mayagüez, y al Municipio de Isabela, la cantidad 
de dos mil cuatrocientos cincuenta (2,450) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1963 
Por el señor Pagán González: 

"Para al Departamento de Recreación y Deportes, Región de Mayagüez, la cantidad de ocho mil 
ochocientos (8,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 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." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1964 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de tres mil doscientos (3,200) 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." 
(HACIENDA) 
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R. C. del S. 1965 
Por el señor Pagán González: 

Núm. 20 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de dieciséis mil sietecientos cincuenta 
(16,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1966 
Por el señor Pagán González: 

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

R. C. del S. 1967 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, Región de Aguadilla, la cantidad de siete mil ochocientos 
(7,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de 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." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1968 
Por el señor Pagán González: 

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

R. C. del S. 1969 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Gobierno Municipal· de San Sebastián, 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 Secciónl,de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos consignados." 
(HACIENDA) 
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R. C. del S. 1975 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Municipio·de Aguadilla, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta (9,450) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1976 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Vejez, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta 399 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." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1977 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Germán, la cantidad de nueve mil sietecientos cincuenta 
(9,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos asignados. 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1978 
Por el señor Pagán González: 

IIPara asignar al Departamento de Educación, Región de San Germán, y al Municipio de San Germán, la 
cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 
4 de agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1979 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar al Municipio de Comerio, 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, pata la Asociación Recreativa y Deportiva del Barrio Cayabo, para 
que sea utilizado en sufragar los gastos del Maratón del Pavo de la Asociación Recreativa del Barrio Piñas 
de Comerio; y para autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 
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· í>or lá señ.ora Berríos Rivera: ··. 

;'Para reasignar al Municipio ; Aibonito, la canti<lad.de novecientos cuarenta y dos ($942,00) dólares, de 
los fondos consignados en laJle11oluciónCottjunta·N1Ílll. 78.5del 5 dediciembre de 1998, para mejorasa.Jt 
vivienda del Sr .. Antonio Ortiz Ortiz, Seguro Social Núm. 584-80:-6709; y·para autorizar el pareo de l~s.; 
fon.dos." 
(HACIENPA) 

R. C. deJS. 19.82 
·Por er,l11eñor Iglesia& Suirez:: 

"Para asignar al Municipio de ~ieqúes~·la cantidad oéfiilez- .mil (10,000,),dól;res, deJ1Qs.f6ndo~ ~nsignado11' ·· ~º' la •Re11oluciónCbnjunta Núm •. 402 de 4 de agosto de 1999,. a ser trª1lsferidos ~ ia Co:q,~ración VeteranQ$ 
Viequen11es Unidos, Inc., pam la compra de materiale11 y mano de. obra para :1a construcéió'n d,e 1a Ca11a deF 

·.. .· Veterano Viequense; y para autorizar el .pateo de los fondos· asignaclos." . 
•'(HACiENDA) 

1t. e,: defs.·19s3 
Por el .señor Qonzález Rodríguez: 

· "Para asignar al Departamento de Récreación y Deportes, a ser transferidos al Consejo de Residentes de la 
Ur,banización Santa Clara, Inc.; de Río Piedras, la cantidad. de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consigiµlüos en,..:Ja: R.C. Núm; 400,, del 4 de'.agQ$to de 1999. pai:a mejora11 permanente~ en las áreas 
comuñal~(le'Ja ·utbanizac1ón;· y P~a qtJ.e ·se ·autorice,,el p~eode los·{~dos asigJJW!os.. · · · 
(HACIEN~A ) . . • . . •' . ' ' . ·. ' 

~R. C. del S. ·1984 

/Por el señor ()()mález Ródríguéz: · 

, "P~ra asig®:Ca la Oticina de As~s 9e la Jµventqd; f;ttlf s;;~•seiior Luis Maldonalto Cottci; 
(coíJ;,;~l nwi{~ro de S,~gµro sociaj1 Sf,8:Ó9.~8W.; la ' ·.·•· ·. ,• .... ,,~\ llllil (4,000) tiQ13t'~$:Jie )(!)s.Jondos . ,.';~i !~ 

,, ' 0 1b.onsigµatlo~,~!J/Í~ lic. N11m .. is,~¡~,~·} .·. ' .·.•. . .. . . . .r}J>!~~.i~iJ!lt;i~i;t<~\<te l9s g~tos~1tii'~1~i:~it3rtqs¡:;i; }}'. 
'", ·• · :.4Pt~e .. aµ~j~~ek# · · · · · · ";?if• ~ · · · · · · · · ·· · · < }L · · · · · ' · 
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R. C. del S. 1985 
Por el señor González Rodríguez: 

Núm. 20 

"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." (HACIENDA) 

R. C. del S. 1986 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación de Residentes 
de la Urbanización Huyke, de Hato Rey, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras al parque pasivo de la 
urbanización; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA ) 

R. C. del S. 1987 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación de Residentes 
de Miramar, Inc,, en Santurce, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos consignados en la 
R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras al centro comunitario de los residentes; y para que se 
autorice el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA ) 

R. C. del S. 1988 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de ocho mil (8,000) 
dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la reparación de 
varias viviendas en San Juan; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. del S. 1989 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos a la Fundación Geriátrica Casa de Campo, 
Inc., del Barrio Caimito, Sector Arenas, en Río Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los 
fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para reparación y mejoras permanentes; 
y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1990 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación de Vecinos de la 
Calle Becouer, Inc., en el Señorial, Río Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras permanentes de la urbanización; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 
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···~· \:~ófitÍés, ·~íJ~. 
'..('· ••· ·• edifici<i de Uso 

·(ffACfEND. · 

Por.:ef seííor Gónzález~gité:z: 

"Para asignar a la Escue1ide la'Comunidad Manúel Elzaburu YVizd~Qñdo,·de,Santorce, la cantidad de 
cinco mil (5,000) dólares de .los fondos consfgnados en la 1tc. ,NÚiílf402 del 4 de agosto de 1999, para 
mejoras. permanentes al plantel escolar;. y para que sé autorice el pareo de los fondos asignados."; 
(HACIENDA 

\:,, 

/:r1i~r,•· 
. l\$N~Am8:f '<!OMUNICACIQNESDE"~'Ji~~~1IVO ·. 

;·:J;:i~~+ ~ -- ,•·;¡jt--. ~·:.~,-_;:/ 
·.-;.f-' ,._ 

. Del Secretario de la, C~ara, · de Representantes, una comunicac;i61,t, infotnlaljdo que dicho Cuerpo 
I.Agislátivo ha· aceptado l~ en,mien<.Jas introducidas por el Seµacg al ·p. de .la C. 1726. 

. .oe1· Secretario ·de···ía. Cámara·de·Representantes, .una. coD1uni~ción,· info~ qúe dicho Cuerpo 
Legislaijvo no acepta las enmiendas introducidas por .el Senado al P .. de la C. 2369. y solicita conferencia en la 
que serán sus represen~sJos sefiores Jiinénez Cruz, Bulerín Rarnos, · López Sa,n1:os; López Malavé y García 
San Inocencio~ 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comuni~ión, infOllDáildo. q11e dicho Cúerpo 
. Legislatlvó• no acepta las enmiendas .introducidas porel'SenadQ ll1 P/de lit C. 2581Y sblicjta CQilletencia en·1a 

que serin 'SUS reprejntantes >la seíiora ltomero Ponnelly y los señores Báez González, Pérez Ortiz, Ortiz 
Martínez ·j (;la.reía SanJnocencio. .· . . . ··•. .. . . . .·. . . . . . . . 

.. Del •. Secretario qe.l~i~:<1e Reptesemantes; doce comumcacibnes/i.ttto~ .• ~ ~1!hoGlleJl)O 
Lt:gis~tiv9 ~ ~~;~q~ lo~ i de la C. 2478 y 2582;. Ias R. e~ ~la c.· 2644; ·~Q7; .Z70ó; 270li210S; · 2~11; · · 

·· 27i6:?i717; f722jr,Z;734.~ SQlicita igual resoluciQn por. p~ del Senad.9.. . .. / . .. · .. 

.·· ... >: .. ·. : . ··••· .·.·. ,\· .. ~~,~-~ erpo; 

.}~ 

i({/~g 
' .,-,,J.,:'.},¿:· 
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Del Secretario de la Cámara. de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 1848. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del 'S. 511 y lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base 
el texto enrolado, con las enmiendas aprobadas por el Senado en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1013 y lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base 
el texto enrolado, con las mismas enmiendas aprobadas por el Senado en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1058 y lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base 
el texto enrolado, con las mismas enmiendas aprobadas por el Sena.do en su reconsideración. 

Del Secretario ~ la Cámara de Representantes, una comunicación, informando · que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1112 y lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base 
el texto enrolado, con las mismas enmiendas aprobadas por el Sena.do en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1212 y lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base 
el texto enrolado, con las mismas enmiendas aprobadas por el Sena.do en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1639 y lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base 
el texto enrolado, con las mismas enmiendas aprobadas por el Sena.do en su reconsideración. 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del licenciado Juan M. Tirado, para Fiscal Auxiliar m (Ascenso); 
de la licenciada Rosa Alexandrino, para Fiscal Auxiliar m (Ascenso); del licenciado Carlos Calderón Garnier, 
para Fiscal Auxiliar 11 (Ascenso); de la licenciada Inés Del C. Carrau, para Fiscal Auxiliar 11 (Ascenso); del 
licenciado Rafael M. Pagán Mirandés, para Fiscal Auxiliar II; de la licenciada Ivelisse Domingüez Irizarry, 
para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Diana Cordero Vázquez, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Evelyn 
Trinidad Martell, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado Héctor Rivera Sánchez, para Fiscal Auxiliar I; del 
licenciado José F. Giraud Mejías, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Phoebe !sales Forsythe, para Fiscal 
Auxiliar I; del licenciado Enrique Rivera Mendoza, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Heidi D. Kiess 
Rivera, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Enid Rodríguez Molina., para Fiscal Auxiliar I (Renomina.ción ) 
y del licenciado Emilio Vilá Carrera, para Fiscal Auxiliar I (sustituye al Ledo. Freddy Rivera Avilés) los 

cuales, por disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de Nombramientos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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~E,:Ii; 

r ;~tiE~fm.,~, . 
'"Joi' 'f'eaiAtétde ~oñfé' .· . ~-émHiéÍlado. ·:"''\~. ,' · 

. . ·• .· pm;s;r.+.\.Gé;. (~R •. Mc~LJNTOt~,:ffij~MJl)EZ): ¿llay.·@bJieC1ó:n·t. 

aprueba. ~w: . . . , · ~~¡,i~ 
SR. MELENDEZ ,otrntd R~gWhl<>samen~. s~g~tÍmps i J-lresipente la d~i¡ruición .. :@ 1a·~ > '. ,:<~ 

-~~r~;~~4;ridi~~¡é;~ll,~ro·~p$~l~'!¼~'(;J~ 
.. · PRg$i ACC. (SR.~ McC'f~0CK:~,~~~~. 1;z,rl)J J>resid~ncja acoge.la retomenQación del}. . . 

señor Portavoz y.~pePta las¡designa~iones~}J'. ·· . <,C: . ,,¡J .·. . C,' . 't ·. · · 

SR.¡ MÉLEJ!f PEZ ORni: Íajl)bién en el ~éiso. e~ ·.·~· . da . cuenta". de J.úta,.cpmunicación de{' 
Secretario cíe la Cámara, infoqrumdo que dicho Cuerpo no ,cepta lis enmiendaSi.intr~uciclas por elSelUl.QcF 
al Proyecto de la Cámara 2587, y solicita ,conferencia. Solicitarnos se forme unrC0mité · de Conferencia 'J)(lt . 
parte. del Senado. 

.. PRES. AdC((SR. McCLINTOCK HERN:ANDEZ): ¡;l{ay.objeción? No habiendo ol>jeción, así se 
,·dispone, : . . .. . ·. ·... .. 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: Y resp.étuosamente, sugerimos a;;Ia Presídentja'.c designe . ál. compañero, .. 
Roger Iglesias Suárez, üunto al compañero :Navas Pe li6n, B~rdos Rivera, Ra.BJ:os Cpmas -Y liemos ' 
Martínez'. · · · · · 2:,f,,: , · · · · "' n · . , · 

. . .... J>RES~ Ac9. (SIL'MeCLINTOCi lm~~ü~1ii~•/}'resi~ricia;acoge la',,sugtren~1t·&1se1íor:,t> 
Pprtavoz y acepta las désignaciQnes. . .. 
. · SR. MELE~DEZ OR'f:IZ,r Señor 0Presi~te; en"el inpi6Q f, de este tu.?1º Sé;0.da ·.fuenij{ ~ \lllá1 • t {: 

c0municación del .Secretario de la Cámara aprobó cori eruníerida.s~Ja Re$olución Conjunta del~nado 1848,. ; 
•· hemós coordinado eón la Comisión ·de Hacienda, soliciwnos la -coiicurrencia de l~s el]lllÍendas intr9(J.ütídas/ 

por la Cámara. · .. · . ·· , · . · · · · · .. · · •· , · ' ·· · · · 

.PRES .. ACC. (SR. McCLIN'FOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeció:n? No habiendo obj~cíóri, asfse 
dispone. ' 

SR. MELENDEZ O;tlTIZ: $efj.or Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz~ : 
SR MELENDEZ ORTIZ; Sefior Presidente; ,vames a solicitar la concurrencia, de las<enmiendas 

introducidas p<;>r la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado J 925. 
PRES: .. ACC. (SR; McCLINTOCK HERNANDEZ)f ¿A la medida 19 .. ? 
SR. MELENDEZ.ORTIZ: La Resolución C0nJunta del Senado 1925. 

. . PRES. ACC; (SR: McCLINTOCK HERNANDEZ): ,¿8ay objeción? No habiendoibbjeció:n, ,~síse 
· (li$p()ne. · · · · 

. SOJ;;ICITOD'.5~ J;t'.E. INF(i)~fl ON Al,. ,CUERPO., N@TIFIC;t\CIO~S y :OJ'RA,S· . 
. , COMtJNIC.&e10Nts.· 

:,.·· 

La Secretaría (já .. 6.ü~ntade'laisigiiiente$ Co~aciooes~.· 
' /~' ' . " . . ' ,' /, . ' ' 
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es preparar y circular un suplemento que será añadido al informe final de la declaración de impacto 
ambiental con relación al Río Puerto Nuevo. 

De la señora Angie Varela Llavona, Ph.D., Secretaria, Departamento de la Familia, una 
comunicación, sometiendo informe de la Comisión para la Implantación de la Política Pública Relativa a las 
Personas Deambulantes, según lo dispone la Ley Núm. 250 del 18 de agosto de 1998. 

Del señor Luis Octavio Figueroa Mercado, Ingeniero Químico, Ambiental y Seguridad 
Ocupacional, una comunicación, expresando su agradecimiento al Senado de Puerto Rico por la aprobación 
a la Resolución de Reconocimiento a su persona, presentada por el senador Jorge Alberto Ramos Comas. 

Del señor Max L. Vidal Vázquez, Secretario, Junta Planificación, una comunicación, informando 
la Vista Pública a celebrarse el 15 de octubre de 1999 a las 9:00 a.m., en San Juan- Junta de Planificación, 
Sala Nelson E. Soto, Edificio Norte, Piso 14, Centro Gubernamental, Minillas, Santurce. La Vista Pública 
es para Promulgar el Reglamento de Emergencia para Proyectos de Construcción de Facilidades de 
Telecomunicaciones y Derogación del Tópico 15 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico 
(Reglamento de Planificación Número 4) sobre Disposiciones de Telecomunicaciones. De no poder asistir 
agradecerán se haga llegar los comentarios no más tarde de 15 días después de la fecha de celebración de la 
Vista Pública. 

Del senador Carlos Pagán González, una comunicación, remitiendo "Estudio del Impacto de las 
Extracciones de Arena en el Municipio de Loíza", que remitiera el Departamento de Recursos Naturales. 

Del señor Kenneth J. Nemeth, Director Ejecutivo, "Southem States Energy Board", una 
comunicación, remitiendo infonne anual 1999. 

Del señor Joseph P. O'Neill, Comisionado, "Commissioner of Financia! lnstitutions", una 
comunicación, remitiendo copia del lnfo:nne Anual 1998. 

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

La Secretaria da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, devolviendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, las R. C. del S. 1496; 1836; 1846; 1847; 1855; 1857; 1859; 1861; 

1864 y la R. Conc. Del S. 51. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, remitiendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los P. de 
la C. 1877 y 2211 y las R. C. de la C. 2608; 2615; 2622; 2627 y 2628. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, 
JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

La Secretaria da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame. 
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.. ·.,~~,;.'''.·.,f::es~i:~~;:\.,·:\.i/":.·. 
Jr. , .µtz >M., S~beydi, Hec ... 

s ' ' : ' z ' 'i' ,' ' .• ' ' ' '' 

'' ·S de'ia':;~éret~.ríidiestl~tÓ.Cllt' ' 
.·.· .,·~;.PtiertQrucoop194{ · ··.· .. ···• 

SR. MELENDEZ.ORTlZ~,~ñor Pre~ideme. . 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): Señor.Portavoz, 
SR MELENDEZ ORTtZ: Señor· :eresidente, vamos a solicitar' que sé releve a la Comisión de 

Asuntos IntertÍes de· .tener. que Jp,f@rmá,r la Resolución del Senado 2835, 284,Z, 2~ y que }as misJ;na,s se 

inc,luyanen ~LCaleltdaricnde Ord,~nel:ijsp,eciales ~l día. ' ' ' ' ,, ' ' '' '' ' .··•· '' ' ' ' ' ' 
. . PRES. ACC. 'csR~,t1cCLIÑff)CKHERNANDEZ): ¿Hay objeción? No llilbiendo objeción?así'Sé' 

dispone'. · · •· · · . . · ... . 
, SR. tdlil,END~'.QRRZ; :·T~bién, :señor Pré$id.e.nte; vamos a solicitat" lª t~c<;>nsi<ieraéión de la · 
Resoluéión ~onj1111tt. ~é la. Cá1nara ·261 l que fué .• áprbbádaett'iá' gasada,esión. 

PRES. ACC/(SR. McCUNTOCK HERNANDEZ):i$~nÍu,Jor~Berri9sRivera. 
SRA. BERRIOS RIVE:Iu\I:.Para,,secundar la m.(:)Ción del compllde1;9 Se~gr,. . . . . . .. 
PRES., ACC. (SR. McCEINTOCK HERN:ANDEZ): Secunda.$ í~i!:m,gpiorf•¿Hay objeción? ~·No 

hábiendo objeción,.así se,dispone: •. . 
SRA. BERRIOS,,RIVERA: Señor'Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ)::Sena~ra.Betiios Rivera. 
SM. BERRIOS IµYE~: Es parasolicitar el retiro ctef · Proyecto delSenado.,2075, de la aut<i?r(a 

de estJ sµIsew.ñ:iora, ,para ttabajat con el lliis.mo . 
.. PRES"ACC (SR~ 'McCLINTOGI(HERNAN:PEZ): ¿JI~y objecjón? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

CALENDARIO.DE LE(JT ; 

. C~mo primer ~súiito en·e~ Calet¡(Íari°- de,;~6hlra.' se lee el Proyecto del. SeJiádO 1931 :Y se .da 
cuenta de ún. mfórme conjuntci de las ,O())Wsiones' de Seguridad:Públi.ca; y de ~biemo Y\1~tmto~ . 
'll/eq~ral~s. Cófl!.e$iendas~: . . . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Policía de Puerto Rico, se compone de hombres y mujeres que en su gran mayoría provienen de 
lugares considerados distantes a la Zona Metropolitana. Rinden su tarea con el mayor sentido de 
responsabilidad y patriotismo, aún a costa de un gran sacrificio familiar. 

A ellos les anima la idea y esperanza de regresar a sus respectivas comunidades y prestar servicios 
en ella, cerca de sus familias, orgullosos del uniforme que visten. 

No obstante, el procedimiento de traslados no está oficialmente recogido en la Ley, tal y como lo 
hicieramos con el proceso de ascenso. 

Es por eso que esta Asamblea Legislativa considera prudente y razonable establecerlo para que sea 
aplicado de manera uniforme. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade el Artículo ISA a la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 15A - Traslados 
Los miembros de la fuerza que interesen ser trasladados de sus unidades de trabajo a otras 

Areas Policiacas, Superintendencias Auxiliares o Unidades especializadas, deberan solicitar por. 
escrito dicha petición. 

Los traslados se efectuaran en estricto orden de solicitud, conforme a la lista. de turnos que 
a esos efectos prepare el Superintendente, siendo la fecha de solicitud el factor principal a 
considerar. En caso de que se presenten dos solicitudes al mismo tiempo, se considerará el número 
de identificación o placa para dar prioridad, siendo la de mayor antiguedad la que tenga 
preminencia sobre la de menor antiguedad. 

Las solicitudes se consideraran por rango, debiendo tener el Superintendente, listas de 
solicitud de traslados de manera independiente para los rangos, aplicando la misma norma de 
antiguedad en todos ellos. 

El Superintendente retiene la facultad de considerar traslados de manera. especial en casos 
extraordinarios, meritorios y por necesidad urgente en el servicio." 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Seguridad Pública; y Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y análisis al 
Proyecto del Senado 1931 recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo: 
A la página 2, línea 1, 
A la página 2, línea 4, 
A la página 2, línea 5, 
A la página 2, línea 8, 

A la página 2, línea 11, 
A la página 2, línea 13, 

eliminar "Traslados" y sustituir por "Traslados-". 
eliminar "deberan" y sustuir por "deberán". 
eliminar "efectuaran" y sustituir por "efectuarán". 
eliminar "el número de identificación o placa" y sustituir 
por "la fecha de ingreso". 
eliminar "consideraran" y sustituir por "considerarán". 
despuésde "ellos." añadir "No obstante, el Superintendente 



·· .. · .. ·.· na ..•.. 
mett®olitána".· .? 
eliminar "hicieran10s" ... ~l >por 

ÁLCANCE DE LA l\fElUDA 

El Propósito del Proyecto del'Senado 1931 es añadir el Artículo 15A a la I.:.eyNum; 53 del 10 de 
junio de 1996, según enmendada, a Ím de establecer el procedimiento de traslados/de nüembros·~ la 
fuerza. 

La Policía de Puerto Rico, se compone de pombres y mujeres que rimlen su tarea con el mayor 
se11tidc,~·responsabilidaá y patriotismo, aún a costa de un gran sacrificio familiar. La petición de traslado· 
es una :de)as solicitudes que estos hombres y mujeres presentan ,con mís frecuencia e ~te Ja consideTIJ.ción . · 

,.,del Su~tintenderi~)de: la P()licía .. M\i~,ias de las· sólicitúdes. se. presentan en ~'o~f~tación a la ,.gran 
:/ cantidad de p0li~Íá:$i gutrprovienen de lugaresJiistantes a la, zona ·írl~trC>pOlitana · gue •esta.ti animados p<>J: la 
;: idea:i.de·· pr~star ~rvicio. en sus comunidades éetca de .. $trs familias~tfNo· obstante, el procedimiento' de· 
• trasl~ºs llQ estái oficialmente recogido en''la Ley. Con ... el propósito de '~stablecer ,up.. procedimi~nto 
· • lÍÍliforme qµe atj.énda esta área tan sensitiva esta Comisión considera prudente Y razonable establecerlo para 
. .que sea aplicado de manera tqriforme. , .... 

A tales,if~étos ntiestr~~Ho119rableTribunal ·siipremoehGarcía Ortiz y. P-0licía dePJ~ .•• 96 JTS 32 . 
(1986) se expresó ;tl re~pecfo, de itsjguiente manera: "La SÚperintendencia de la Policía debe tener amplia .. ••, 
discreción gerenéial para orde® el trasÍado de sus ofitia}es basado en las varia.das necesidades del servicio 
que brinda. Dé ordinario, los tribunales no intervendrán con él ejercicio y sabiduría de esa facultad. La 
fluidez situacional ~n fa: preservaci6n del orden, la paz y 1~ tranquilidad iniponen una singular movilidad a 
su personal/' . 

Con la presente enmienda le brindamos 1'(tínifonnidad que carece actualmente el proceso de 
traslados dentro de 1a·Policía de rúerto lUco debid~a lafaí&de;legislación al respecto. 

La Comisión.de Seguridad Publica celebr6 Re~ón Ejecutiva..' En·ta misfu.a se;realizó·.un\:~stúdio}' 
análisis de la información disponible.·· 

Por todo . lo antes etpuesto 1asC'éomisiones· \te Seguridad· pPblicif y de Gobi~QlO y Asuntos 
Federales· t~omi~ndan la aptoti~ción de·\a,med~& c()n enmiendas. · 

Respetuosamente, so~~tido, · 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1864, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y 
Cultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para declarar la conmemoración y disponer la celebración, el 10.de julio de cada año, en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, del natalicio y de la obra artística musical de don Rafael Cepeda Atiles, el 
patriarca de la bomba y la plena puertorriqueñas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El patriarca de la bomba y la plena puertorriqueñas, Rafael Cepeda Atiles, nace el 10 de julio de 
1910 y muere el 21 de julio de 1996. Le sobreviven sus hijos Modesto, Inocencia, Petra, Carlos, Jesús, 
Mario, Roberto y Luis Daniel. Su esposa, doña Caridad Cepeda, fallece previamente en el año 1993. 

El insigne cultivador de la tradicional bomba y plena puertorriqueñas, don Cepeda Atiles, también 
es creador del famoso grupo de bailadores y pleneros reconocidos artísticamente como la "Familia 
Cepeda", que ha perpetuado de generación en generación la tradición folclórica puertorriqueña y 
afroantillana. Asimismo, es fundador de la Escuela de Bomba y Plena que lleva su nombre. 

'En su trascendencia artística manifiesta el arte y la cultura puertorriqueña y afroantillana en países 
de Europa, así como Mé~co y los Estados Unidos de América. 

A través de su versatilidad artística, don Cepeda Atiles se consagra. como compositor de plenas y 

b9mbas al igual que de otros géneros, cuyos títulos incluyen Habla Cumbé, Rompirú, ¡Qué jalao!, El 
bombón de Elena, Flores de amistad, Zumbador, Juan José, El conde Kirico, Quiéreme Josefina, Qué 
lindo es Mayagüez y Anaízo. 

La ingente misión cultural de don Rafael Cepeda Atiles ha sido meritoriamente reconocida, entre 
otros premios, con galardones otor:gados Pot:el Instituto Smithsoniano de Washington, D.C., donde se · 
exponen algunos de sus tambores, así como por la Fundación Nacional para las Artes. Con su grupo de 
bomba y plena El Trapiche ha participado en las películas de largo metraje Mientras Puerto Rico duerme, 
Carnavales del Caribe, Felicia y Mi aventura en Puerto Rico. Igualmente, el patriarca de los ritmos 
autóctonos ofrenda su legado artístico musical. a través de sus discos de larga duración. 

Por tanto, además de la Esc11da de Bomba y Plena, así como la calle en el corazón Vill~ Palmeras ~ 
en Santurce, Puerto Rico, ambas designadas con el nombre .. Ra~l Cepeda Atiles y la celebración del 
Festival Nacional en su conmemoración, se aprueba esta Ley en homenaje perenne de justa reciprocidad a 
don Rafael Cepeda Atiles, por el cumplimiento encomiable de su proyecto de vida y el valioso. legado 
artístico musical que ofrenda al patrimonio cultural del pueblo de Puerto Rico. · 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISL.t\.TIV Á DE PUERTO RICO: 

Artículo L- Se declara la conmemoración y dispone la celebración, el 10 de julio de cada año, en. 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del natalicio y de la obra artística musical de don Rafael Cepeda 
Atiles, el patriarca de la bomba y la plena puertorriqueñas. 

Artículo 2.- El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá la proclama alusiva a 
tal fecha y exhortará a la participación de las entidades públicas, municipaies y privadas, así como . del 



AL .. SENADODÉ PUERTO RICO 

Vuestras: comisiones de QQbierno y Asuntos Federalés; y de Eétucación y ~iutw. tienen ~!honor 
de recomendár a este Alto Cuerpo la aprobación del P. dél S. 1864 eón enmiendas •. ·.' · 

.En el Titulo: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3, · 

En la. Exposición de Motivos:. 
Página 1, línea 1 
~gi~l,Imea 11 

.·. P~g~,:2, línea 4 
tftc ' 

Eh Texto Dectetativo:. 
Pá'gma 2, línea 1· . 
Página 2, líne~t3, 

" ·,-., ; 

después.de;,«~iebración, el" insetar "día" ' ·. .. . 
eliminar "puertofiqueíia$~ y sÚstitu.ir por "p~rtog-iqueña,; . 

·~=~~!f~~~: 
.}'Trapicb,e" ,.insertar "," éomá;) eliíí'ifnar "há .p3rt,icipado" 
' e inseta.r "participó" · ·. . · ·· · ·, · · . 

eliminar desde "Pot" hasta "conmemoración,·• se;,'·e · 
insertar "La escµel~ de Bomba· y Plena, así cowo la caúe 

/'en ei éotAA&Í\te \l'illa Palmera, ert sarittltée, han !ido): . 
· :,':,:;:des;ig~dát:~n el rt~re de Rafael Cepeda Atiles ... La' 

'!'.:A~bléa Legislati\'a" , ;; · · 
. !J~/,'.:,·, 

· ~ijs'de "cel~~tión, el" insetar "día" 
elltninat "puertt,r{q11egas" y sustituir por "puertorriqueña" 

· · · ·.:"-·:-:. >~:i:· '. -,;•:i-t~\~/' _ · >·.rr:·> .·'",.:i.;.:~>; 

~~~~fbE·LAMÉÍllílA?'·•· 
.~. . ,, •·... .. ..·.. . ... ·. . ·. . ' .. · .. · ':¡ 

..... ELpil)pósiÚfdel P; 'é:tel s. 1864, 'es pimi ~clarátjJ'.córiIÓemoracióni,·4isPl>t1~rláf~lebrabión, el 
<tía Hl rl~tjuli?. de cada año, en el E$ttoofii?l'A$()~iJ!tlO ~e)~lérté1 Rico;;&l ~~t()y'de 1a·· obra artística 
mµskal •~.~ijl{afael Ce~ Atiles,. el p~~ ~:\;f)\oíilify la pl~m,'.puerton:.iqtÍeiía:. ,, s • .•··· i(iit,,i. . . . 

~l ·patr~~ de .la;ij~m~~ y plená pueriÚri~~i::gijj~i· Ce~ J\.tiles, nácie. el lo de juli~;~· uno 
'.·<:;-, -,··.,· _.:--.-.:•<~-0--_,,:·J-., _ .<--.. --··'., __ , "-,.,,1;~'."----~·-"::-.·), > /, . ,·-' : .. );:,.,<._,_, __ ·:..:.<·,•(._-~::i•" , 

muieie ~l,: ~lJJe Jµljo pe,,J996: ·.•~'l.· ~~g~a. ~~ H,~~. '~epetta~ faliece p~yJ~e~i~~':"P 1~~. · ·~ 
én.;Jµs 4U,{ Módest~,·In~rtéía, .. Petra} ;CarJos>Jesj.s; Marie>,~O~~rto. t'L1Íis ])ani~F •• . . . . . . · .'. · 
•1 '.~g~~cttltiv~dO~· ~ la ,trildiciqñal b~a .J.pl~:na·puertoriqueña:; cli:>,ir~eP'éda • ,·... . ~s; taµiBt~-x 

· · ' ·• ·· · · · · · ' · ~res:· Y,•~J~ll,~t ·· , • · · d~~,.·:ª:íli~~~rPt{9~~ tt.1a · 
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En su trascendencia artística manifiestó el arte .y la cultura puertoriqueña y afroantillana en países 
de Europa, así como en México y los Estados Unidos de Ámerica 

A travéz de su versatilidad artística, don Cepeda Atiles se consagra como compositor de plenas y 
bombas al igual que de otros géneros cuyos títulos incluyen Habla Cumbé, Rompirú, ¡Qué jalao!, El 
bombón de Elena, Flores de amistad, Zumbador, Juan José, El conde Kirico, Quiéreme Josefma, 
Qué lindo es Mayagüez y Anaízo. 

Con su grupo de bomba y plena, El Trapiche, participó en las películas de largo metraje Mientras 
Puerto Rico duerme, Carnavales del Caribe, Felicia y Mi aventura en Puerti Rico. Igualmente el 
patriarca de los ritmos autóctonos ofrenda su legado artístico musical a travéz de sus discos de larga 
duración. 

La escuela de Bomba y Plena, así como la calle en el corazón de Villa Palmera, en Santurce, han 

sido desiganadas con el nombre de Rafael Cepeda Atiles. La Asamblea Legislativa aprueba esta Ley en 
homenaje perenne de justa reciprocidad a don Rafael Cepeda Atiles, por el cumplimiento encomiable de su 
proyecto de vida y el valioso legado artístico musical que ofrenda al patrimonio cultural del pueblo de 
Puerto Rico 

En reunión ejecutiva celebrada, luego del análisis de la medida y por las razones previamente 
ex.puestas los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, y Educación y Cultura, se 
recomienda la aprobación del P. del S. 1864 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 
Carmen L. Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educacion y. Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2402, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico 1996", a los fines de autorizar a los miembros de la 
Policía de Puerto.Rico, a utilizar su arma de reglamento cuando previa la autorización del Superintendente, 
en su tiempo libre, se dedican a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada; y para adicionar 
un inciso (g) al Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como 
"Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado", a los fines de excluir de las Reclamaciones y 
acciones negligentes o culposas de agentes de la :Policía mientras se desempeñan en labores no oficiales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de 
Puerto Rico de 1996", le otorga amplias facultades al Superintendente de la Policía, para el buen 

9209 



t . _,~ ti~~rt: 
. , djspone .. · qué éstos ·rencñ;1n •tQ<los . los i~b,,í:e~ y'.~'a:tril>#jr,ioites .. qúe .• en.~it¡tuá~<t~ ''.esa. Ley, se11ifflp,onea: 'a los 
.... miem]?ro~de la folicfai 1'iq .º¡s~té! ~ ~~fQ~~ fllOS µiieínbros 4,r1;·Pe1l~eí~Jsti»tq f tar:Pt~via~APt()'C~p. 

E\;;'ctelSuperflltendente,.·.·a. dedi~se~1t0iu• tiempo, libre .ª otras 'tareas;fotici~s .y p~qfesionés·,,que:!°"át(ej~rcer:. . . 

; :{;t .. ·•n~!~ªs·,·:t;:;·jornadá:.~e~f •~t\:~abajó;,el,.~j·"de. h. ilta,i c¡11e ~ ~ y ~~ l,íras 1'0ildi~i , • 
Y~• ' 'r':¡,-o ,,.';)-; "< '' ,, 

·•· . 'En el ejei"ci~io dela{apultad'conferid,aporeÍincíso (t}4eFAI'tícult(l0 (le la,Í.ey;~}a Polic, se) 

·adóptóiél R;egl~ntO,:P~. iútetizar ,ekEI11PI~J":4elos. Miembros dé la Policía fuera de la Jornada Legal .. ·· 
En él Artículo 8 (€>) dé dicho Reglamento se 'est3blecen unas normas para 11:t denegación ~t~pniso ¡,ór 
parte del SupetiQ.tendente. Entre éstas se.incluyeel,que se·negará la·autorización cuando sei'ieq~isitopara 

• .. ·desempeñar el trabajo el uso de equipo.materiales, uní.fonne y otrotfecursosdela-Policfáen bell.éficio del 
patrono o empresa que emplea al agente. El anna de fuego asignaqa a los miembros de la· fue~ se 
co:QSidera equipo de la Policía por .lo, que no podría ser utilizada en labores no .. pfi9~es, e$t<i .según 
D1emorlal sometido , ppr la Ptli~~;l~,,P\ierto ,: Rico a la . C:omisión de GoJ¡,iemo, ílé'. la :'.~áJ..t1ª1'». · de 

A· : . , _ , <: . .' .. , , _ . "/ . ~---·:-1.'?--'•\:.: .{i-lt~:·. ·~. /•'.' ·._ '. . _· : -., , ,· , . . . - . · _ , . /· , _ , ,, 

R~presen~tes el 18 9-.e n9viembre~ 1998, QóilrelaciQD. al P •. de la C. 704. .. . . .. : , ·. . . 
· . RésµIta µn ·<;pntl'asentido el que p~r •UJi lado la l~y ~sponga que los miem~ros de la Policía 

. c::pnservarán su condición. como tales en todo mó~~nto Y<tP cuaiquieJ'., sitiq;~o ~e., la jurisdicQi6p 
; Puerto:Rico aún .cuando estµvieren fr1µ1cos.: ~•· sén'ÍCÍ~· y po;· ÓtrO seJes1~egufJa ~tilIZaCÍÓn de SU .amia .. · ,•::l:; 
reglamento cuaJ}do desempeñan labores nófoficiales .. Entendemos qii~· se · cumple con ªD fltl ptíblicif':.\ 

•· l~gftimb il penniti,r a estos miembros .de la Policía,. ~tilizar su ~ de;Jiglamento en todo UlOQ;qt<;;, ~ÚJt· , 
cuando. se ~sempeñan en labores no oficiales lo que am:íón,íz;a peµ~ctatn~nte con/el espiriW .y'ia l~ttJbde\fa . 
Ley Núm. 53:, supra. · · · ·· ·• · 

.. .·.··••··· Del:>e ·~~f:lar claramente es~blecJdo en la Ley,: también,. que se excluyép de jas recl~iolles y 

. /acciones có~N-,e}Estado Libre Asociado, autorizadaspor la LeyNúm~ W4de Z9<iejunio de 1955, ségún 
· enmen<fáda. Y éol'iocida como "Ley de Reclamac::iones y Demandas contra el Estado", aquellas· que sutj~ 

como consecúencia de á'.cciones negligentes () cµlposas por .parte de agentes mientras; se desempefüm en 
labores no oficiales. ·· 

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIYA DE PUERTO RICO: 
,, ; ., .. ' ,. ' . . ;,.·, 

· Sé~lóh L-S~:: emnrenda' él Artículo .10'' 4,ejt }:,ey: Núm. sf d~JO de Junio de 1996, s~ 
enmendada, pai:a;que~s&lea·como sigue:·l\~·.· 

", ArlíctiloJO.-Jornada de Trabajo ':. 
·•·(a)•,. • .• 
'"(tr: ,~t;,p~~a"ijS ·eféctos .. ~ cbª1qñíer.,il~N~n,ció1;1 a .los ;!ií'~l,;~WllP\~entp ~Jas tli~Í~iéid~$,;; . 

·.•, 1l!e 'esta Ley •. ··10s ,. miembtps: de ·· la Póliéía . ~qns~~~,~éu cC>ndfoión coni~ ,$Jéi ~n todo. 
morotnto:.y ·en, G~quíér .sitio en q11e se enco11-tr.g,;~f;t9¡'ge ,}á:#ttsdiccióJJ. ·del Estado 
'.Ubre '.As()éiadp de Puerto lqce; 1tum Cuando eS,.Uvi~rtm fra119t>s 4e, .ser\fíciQ. A ·e~os efectos., 

, l0Jt4;Ztttlri~~-~~-~,~i*i~.l!e/~iíet~· .. . 
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funciones no sean contrarias a los objetivos y propósitos que por las disposiciones de esta 
ley se le confieren a la Policía de Puerto Rico. 

Se faculta al Superintendente para establecer por reglamento las tareas, oficios y profesiones que, 
conforme a lo anteriormente dispuesto, podrán ejercer los miembros de la Policía fuera de su jornada legal 
de trabajo, el máximo de horas que podrán trabajar y aquellas otras condiciones necesarias, según los 
propósitos de esta ley. 

Los miembros de la Policía autorizados por el Superintendente de la Policía a dedicarse en su 
tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en l.a empresa privada, no incompatibles con los objetivos 

o propósitos de esta Ley, podrán utilizar su arma de reglamento en el desempeño de tales funciones. " 
Sección 2. -Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 6. -Acciones no Autorizadas 

Nada de lo dispuesto en esta Ley autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por 

acto u omisión de un funcionario, agente o empleado: 

(a) 

(g) en el desempeño de labores no oficiales por miembros de la Policía aunque 

estén autorizadas por el Superintendente de la Policía; allí donde el Estado 

no haya sido inegligente, de conformidad con la/acuitad que confiere a 
éste la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada." 

Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y 
consideración del Proyecto de la Cámara 2402, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la 
aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2402, tiene como propósito enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 53 
del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a 
los fines de autorizar a los miembros de la Policía de Puerto Rico a utilizar su arma de reglamento cuando 
previa la autorización del Superintendente, en su tiempo libre, se dedican a otras tareas, oficios o 
profesiones en la empresa privada; y para adicionar un inciso (g) al Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 
de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el 
Estado", a los fines de excluir de las reclamaciones y acciones contra el Estado aquellas que surjan como 
consecuencia de acciones negligentes o culposas de agentes de la Policía mientras se desempeñan en 
labores no oficiales. 

Las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico de la Cámara solicitaron memoriales del Proyecto de 
la Cámara 2402 al Ledo. Pedro Toledo Dávila, Superintendente, Policía de Puerto Rico; Ledo. Angel 
Rotger Sabat, Sub-Secretario, Departamento de Justicia; y al Teniente Nelson Echevarría Hemández, 
Presidente, Federación Puertorriqueña de Policías, por lo que, las Comisiones de Seguridad Pública; y de 
Gobierno y Asuntos Federales del Senado han evaluado el informe sometido. 

La presente medida propone que los miembros de la Policía autorizados por el Superintendente, a 
dedicarse en su tiempo a otras tareas, oficios y profesiones en la empresa privada, los cuales no sean 

Q'Jl 1 



,rJt}::';, .,ri ... ~L~~:sef~o~, ~;f~l~~t,,fa; 
, °:en~ra.lnl~~~,~~~~~•rl~ ñm~io~es ite. Guarqias .. de :~~fitlafl· ¡,~s~do"víg~c!~~· ~r~0~~~es;.. · . 

·•·::~~~~fE:L41ifi~f 
~.: pc,l~ft•iCense¡var,4J1·.su,contlición ·como.üµ~§¡~'todo ,nio~e!),tO, iflÍl CualfJtllii;Hiµgar de~tro .de. Jajurisdiccíón, 

a\1n°®and.o·no:~stén prestando servicio~: ·Por dori,S,iguien~~~.Sf son policías l¡¡s yeiqticuatro(24) horas del 
··, día;~dél>enJ>Qrtar,consigo su.a.~ de•,reglamentptod<ttltieJX1po que sea\necesarío. 

. Este proyecto' cuenta, c~n la'.áprobación y el ~val de la FederaQión Puertorriqueña de Policías y el 
Superintendente de la J>olicía díf Puerto Ric.o, Ledo. Pedro Toledo Dávila, el cual expresa quela política 
pj.bl~a dé Ja Policía ~ ~erto. Iqco :.está dirigida a ·mantener :un alto grado de profesionalismo,. disciplína, 

.· orden. y ·excelencia · dentro f.'le los rñíemb;ros de la "QIIiformada para asíof;recer. a la ciudadanía .ún servicio. 
responsahJe q~ contri:Puya a hi .principal encQnúelJ!ia. d~ proveei; protección y seguridad a tpdos los 

\ ), . ciudadátt<>s. . . . . . . . . . . ·. . ,. .. . .. 

· . · •· Las · Coqsiottes. ,®\ &eguxi~ :púl,ifoa; y de Golliemo ,;y. A~:unlQt fedér*s realizaron reunión · 
ejeputiya del · Próy~cto .~/1a · C~ra 24()2; · En .dicha •reuoión se ; r~á:l~ó .Jm estudio y ~isis de la 

lllfgwiación disponi'b,~e. . .. •··. · ... ,<. . , . , . . ... · ... · .·.•·. i . . .. ··· . . ... > · 
·. ,:. ,J>or ·. tod~;/lo'f abtes. ,expuesto~ lis Cotnisiones. :dé ·Se,gwicmd Públicª; . y. de . Gpbiemo . y . A~µp,tos . 

Federales•l'~qpriendan laJtprobación:de ~a medida sin enroiendás. .. . . . 
. '<\t'':''" 

Luisa Lebron Vda. De Rivera 
. Presidenta . 
Comisión de Seguridad Pública. 

(Fdo,) 
;Kenneth McClintOck Héfnán~z 
, Presidente · 
Comisión de Gobierno y Asuot<:>s Federales" . . . ,(•/;; . 

Como. Rtáximo, asun~e •~n 'et ~ál~da,~o de L,ec~ra, . ;~e,J~e;}}'.Pt6y~ct~•-Oé:.Jtr~~ra'.1~7l,;Y · se .da··. cl;le$ . 
de,tlllJnf~(lne ~onj:unto,.de. Jas P@~sjon~~ .. ~ E4~c!9n y Cultµra; y de Q~gi~rp9 y ;A:suq~ ;IleqetaJe& •. ;~UJ;., erunieQ.das.•.'i". .· .. ,. ' . . . . . . .· '. . ...... •· . /;"·. ·. . . . ·. 

,._·: '",,\ 

~- "I)i(/· :\,r-:-;;{~~ .. , _;;,..; 

· ·. · ,t : /~· :fj; . . · .. ,. · .. : . · :í'sit . . . . " , .. ,,.;·;;0, .!t''Jp( , 
:a ~.~!ár~(:C..~f~,~•:Yálb(llistónco a la anti~ ~11~al;fah!f>Y~~ · .. • · ' · : ·•,'I'· · .. ··· : • • 

,,_:',.,·'' ,·, '•-'; ' ' ' -•,., ' ;-

··,., ;.&v: ,¿f ~l!1J'08lCíoriut~_ws .• :1;·• 



Lunes, 18 de octubre de 1999 Núm. 20 

El contraste entre el nivel de desarrollo alcanzado por la metrópoli y por la colonia estimuló un flujo 
de capital norteamericano hacia la Isla después de 1900. 

El foco de atención de los inversionistas norteamericanos fue inicialmente de industria del azúcar. Esta 
industria había decaído muchas veces a finales del Siglo XIX. La suerte del azúcar cambió dramáticamente 
después de 1898. Puerto Rico se convirtió nuevamente en un país dedicado principalmente a la producción de 
azúcar. La instalación de centrales por empresarios del Norte fue el signo más visible del renacimiento de la 
industria azucarera. El negocio de la azúcar no benefició únicamente a los accionistas extranjeros. La 
transfonnación de Puerto Rico en un país azucarero conllevó la instalación de varias docenas de centrales por 
inversionistas del patio, así como por otros extranjeros, principalmente españoles y franceses. Para el 1940 
existían en Puerto Rico 41 centrales azucareras. 

La Central Canóvanas, originalmente una pequeña fábrica de moscavado, perteneciente a la empresa 
Látimer y Compañía, pasó a manos de Langman & Kemp York, quien la vendió a la New Colonial Company 
de Londres. Esta corporación la convirtió en una central de mayor capacidad y de una producción de 6,000 
toneladas de azúcar. En 1932 su producción ascendió a 36,000 toneladas. 

La Central Canóvanas, con sus adelantos modernos constituía la vida económica de Canóvanas. Los 
ciudadanos de este Municipio esperaban ansiosos los silbidos del pito que anunciaba el comienzo de la zafra. 

El edificio original era de mampostería, acero y zinc. La maquinaria de 1902 incluía tres calderas de 
500 caballos de fuerza cada una, una desmenuzadora, dos molinos, tres tachos con triple horizontal, 10 
clasificadores, cuatro eliminadoras, cuatro defectadoras, cinco filtros prensa "heavy" y 14 centrífugas. 

La Central estaba conectada por ferrocarril a la Central Fajardo y al puerto de Fajardo. Sus 
cañaverales fueron eliminados por la expansión urbana de las décadas del 50 y 60. La Central Canóvanas cerro 
definitivamente sus operaciones en el 1965. 

Hoy día existen algunas estructuras originales de esta Central, por ejemplo: la chimenea, el último 
almacén que se construyó, la casa del mayordomo, algunas vías del tren y parte del edificio original del batey. 

La Asamblea Legislativa en su empeño por preservar valores históricos y nuestro acervo cultural, 
considera su responsabilidad declarar a la Central Canóvanas un Lugar de Valor Histórico .. La aprobación de 
esta medidá contribuirá al reconocimiento y la importancia que debe tener para los puertorriqueños preservar 
nuestro patrimonio cultural edificado. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara Lugar de Valor Histórico a la antigua Central Canóvanas, ubicada en el 
Municipio de Canóvanas. 

Artículo 2.-La Junta de Planificación, en coordinación.con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la 
Oficina Estatal de Pre.servación Histórica, tomará las medidas que sean necesarias para incluir la antigua 
Central Canóvanas en su Registro de Lugares Históricos. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del P. de la C. 
1571, el cual tiene como propósito declarar Lugar de Valor Histórico a la antigua Central Canóvanas, ubicada 
en el Municipio de Canóvanas, acordó en reunión ejecutiva suscribirse al informe presentad<> por la Comisión 
de Educación y Cultura el día 27 de septiembre de 1999, recomendando su aprobación sin enmiendas. 
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"R.ESOLUCIONCONJUNTA 
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permanentes en dicho Distrito Senatorial, según se;dispone e,n la Sección (1) de esta )lesolución ConjJiñtat1 <.: 

autorizar .el pareo de los fondos asignados~ 

1$SUELVESE PORL.ASAMBLEA LEGISLATJY4J>E :PJ.JE&f(j RICO: . . .., . > .. 

.. . . . . . . . . , ·:·.·· . . Jf : : , .· . . ., ... .. · }:>: l 
Sección l.- Se asigim la ~tidad de doce ~ cie1Ldólares de fondosipnnteníel!tes,,9!/,f!-f:;,i,lesolmÍfóf; ,. . 
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•. MUNICJPIO DE .\GVASJJUENAS 
l i :.. .A4elaida ,N.faro· Sañtiago' 

.. HC~tBox 14514' 

A~Buenas, 'Puerto Rico ~703, .. 96,lL• 
· (Para sufragar matena.les de donstrucción mw-o .de .contenc~(?n) 

B.; MUNICIPIO DE GlJR4BO 
1. - Asociación.de Residentes·Sector Pámiera 

. PO Box 4952~·Suíte,459 ·. · 

Caguas, Puerto Rico Ó0726 . 
Ref. Julio R! Collazó Fuentes, Presidente 

(Para sufragar gastos de mejofus:.al(~:ritrol (le Acceso). 
.. ·. ··. ,,:,;,\~·';¿c¡{.f,· . . . 

c.,,MlJNlCIPIO DE BUMAC:ÁO 
l. "' Audberto Berberena .De I,,e6n · ·· 
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2. -

3. -

Cannen Cruz Collazo 
HC-01 Box 17526 

Humacao, Puerto Rico 00791-9741 
Tel. 850-6416 
(Para la construcción Rampa de Impedidos) 
Centro de Envejecientes de Humaca 

Ref. Julia Mendoza 
(Para sufragar gastos de aire acondicionado) 

D. MUNICIPIO DE MAUNABO 
l. -

2. -

3.-

Familia Pérez Rivera 
Calle Antonio R. Barceló #39 

Maunabo, Puerto Rico 00707 
(Para sufragar materiales de construcción para 
vivienda de niños huérfanos) 
Tel. 861-5205 
Ref. Eddie Lebrón, Ayudante del Alcalde 

Janitza Pabón Ortíz 
Bo. Ingenio 

Y abucoa, Puerto Rico 

Tel. 893-5054 
(Para la compra materiales de construcción para el hogar) 

Luis Ortíz Navarro 
Bo. Ingenio 
Yabucoa, Puerto Rico 

Tel. 266-2236 
(Para la compra de materiales para reparación de hogar) 

E. MUNICIPIO DE PATILLAS 
l. - Centro de Comunidad para Envejecientes 

C-763 Buzón 5115 

Bo. Obén 
Patillas, Puerto Rico 00723 

Tel. 839-3770 
Ref. Julia Figueroa Velázquez, Directora 
(Para la construcción de techo y mejoras al edificio) 

$1,000 

$ 800 

$2,000 

$ 800 

$ 500 

$2,000 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Núm. 20 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1972, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 2, línea 17 
Página 4, línea 7 
Página 4, línea 14 
Página 5, línea 6 

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

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "877-4985" insertar "1,000.00" 
Tachar todo su contenido 
Tachar todo su contenido 

Núm. 20 

Tachar "a la terminación de las obras y mejoras permanentes" y sustituir 
por "sobre los propósitos" 

Después de "Para" insertar "asignar" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1972, propone asignar al Municipio de Moca, la cantidad de diez mil quinientos 
(10,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1972 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

Comisión de Hacienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1321, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de Añasco, Las Marías y Rincón la cantidad de ocho mil 
doscientos (8,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de 
agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR. LA ASAMBLEALEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

Sección ,1.- Se asigna al Gobierno Municipal de Añasco,.Las Marias y Rincón la cantidad de ocho mil 
doscientos (8,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto 
de 1998, para los propósitos que se detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE AÑASCO 
A. Batuteras Happy Dreams 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

y su Banda Incorporada de Añasco 
Sra. Reyes M. Alvarez Ramírez - Directora 
Seguro Social Núm. 583-30-4741 
P.O~ Box 1166 
Añasco, Puerto Rico 00610-1166 
Tel. 826-5438 
Para gastos de funcionamiento 
Festival de Reyes del Bo. Quel:>rada Larga 
Sr. Israel Crespo Matías - Presidente 
RR-02 Buzón 4405 
Añasco, Puerto Rico 0061 O 
Para gastos de funcionamiento 
Centro Cultural Lolita Azpiroz 
de Añasco, Inc. 
Sra. Lourdes Aquino Ramos - Presidenta 
P.O. Box322 

. Añasco, Puerto Rico 00610-0322 
Tel. 826-5674 
Para gastos de funcionamiento 
Sr. Norberto Guash Balaguer 

Seguro Social Núm. 582-50-4075 
RR-03 Box 20050 
Añasco, Puerto Rico 00610 
Tel. 826-2441 
Para gastos médicos 
Norma Méndez Carrero 
Seguro Social Núm. 582-19-0780 
RR-02 Buzón 4575 
Añasco, Puerto ruco 00610 
Tel. 826-1656 
Para gastos médicos de la 
Sra. Amy L. Méndez Alvarez 
Pequeñas Ligas Nicolas Grant de Añasco~ lnc. 
Sr. Reinaldo Rivera Lugo; Presidente 
Calle 15 Casa R-4 
Vista Del Río # 2 
Añasco, Puerto Rjc9 00610 
Tel. 826-4000 
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Paia gastos.de.fliti~fü:mamiento 
Comité Confr~Jel11idad de Afilo¡, Inc. 
sr .... Primitivo Cruz Valentín; Presidente. · 

'SeguroSqcial >~úm-· 584-94·3798 
. · RR-02 Buzón•354Q 

Añasco, Puerto Rico 006í0 
Tel. 826-3114 
Para gastos de :funcionatttiento 

SubTotal 

MUNICIPIO DELAS MARIAS: 
A. Escuela de la.Comunidad Bryan y Espino 

Sr. · Wilson Aponte; Director 

B. 

HC-8 Box 11018 
Las Marías, Puerto Rico 00670 
Para la compra de equi 
Even Start 
Sra, Marielda Rodríguez; Directora 
P.O. Box 113 
Las Marías, Puerto Rico 00670 
Para gastos operacionales 
SubTotal 

MUNICIPIO DE RINCON 
A. 

B. 

c. 

Escuela Conraclo Rodríguez 
Sra .. Nelia González de.lrizarry; Bibliotecaria 
Seguro Social Núm. 582-86-0231 
P.O. Box741 
Rincón, Puerto Rico 00677-0741 
Para comprar materiales educ,ativos 
para la escuela 
Old Timers de Rincón, Inc. 
Sr. Jorge Vega Valle; Presidente 
P.O. Box258 
Rincón, Puerto Rico 00677-0258 
Para gastos operacionales 
La Fundación Pedro Colombani, Inc. 
Sr. Pedro Colombani; Presidente 
HC-02 Box 6247 
Rincón, Puerto Rico 00677 
Para gastos· operacionales 
SubTotaI 
TOTAL 

200.00 
5,80Q.00 

500.00 

500.QO 
·1,<)00.00 

600.00 

500.00 

300.00 

1,400.00 
$8,200.00 

' ~ . 

. •··•·· Secció112.- LosJondos asignados medfa11t~esta Resolución Conjunti.· p<>drán parearse con aporta~fones 
pl'ivadas> ·estatales, municipales, o federales.• 
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Sección 3.- Los Municipios de Añasco, Las Marías y Rincón, someterán a la Comisión de Hacienda 
del Senado, un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración.de la R. C. del S. 1321, 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 3, 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Páginal, línea 2 

Tachar "al Gobierno Municipal" y sustituir por "a los 
Municipios" y en la misma línea, después de "Rincón" 
insertar "," 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

Tachar "al Gobierno Municipal" y sustituir por "a los 
Municipios" y en la misma línea, después de "Rincón" 
insertar "," 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1321, propone asignar a los Municipios de Añasco, Las Marías y Rincón, la 
cantidad de ocho mil doscientos (8,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos 
en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hadenda, 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. 1321 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 
1322,, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de Moca la cantidad de doce mil cincuenta (12,050) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Moca la cantidad de doce mil cincuenta (12,050) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los propósitos que se 
detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE MOCA 
A. Asociación Deportiva Mocana 

Sr. Jaime Babilonia; Presidente 
Seguro Patronal # 66-0555916 
P.O. Box 1562 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

Moca, Puerto Rico 0067~ 1562 
Para gastos de funcionamiento 
Equipo "Pueblo Moca" 
Baseball Clase B 
Sr. Jorge Cordero López; Apoderado 
Seguro Social Núm. 583-92-3788 
196 Segundo Feliciano St. 
Moca, Puerto Rico 00676 
Para gastos de funcionamiento 
Centro Cultural Mocano, Inc. 
Sr. Augusto Hernández Méndez; Presidente 
Seguro Social Núm. 581-58-9063 
P.O. Box 577 
Moca, Puerto Rico 00676-0577 
Para gastos de funcionamiento 
Festival de Máscaras, Parranda de 
Inocentes, Inc. 
Sr. José G. Barreto Soto; Presidente 
HC -02 Box 12249 
Moca, Puerto Rico 00676 
Para gastos de funcionamiento 
Festival Nacional del Camarón, Inc. 
Sr. Wilson Galarza Cordero; Presidente 
Seguro Social Núm. 583-62-0677 
P.O. Box 939 
Moca, Puerto Rico 0067~0939 
Para gastos de funcionamiento 
Maratón Elena Cajigas, Inc; 
Sr. Hécto,: L. Reyes; Presidente 
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G. 

H. 

l. 

J. 

H. 

Bo. Plata de Moca 
HC -02 Box 13989 
Moca, Puerto Rico 00676 
Para gastos de funcionamiento 
Parranda Los Tradicionales, Inc. 
Sr. Heriberto Barreto Pérez; Presidente 
HC -02 Box 12238 
Moca, Puerto Rico 00676 
Para gastos de Funcionamiento 
Policia Municipal de Moca 
Hon. Eustaquio Vélez Hernández; Alcalde 
P.O. Box 1571 
Moca, Puerto Rico 00676-1571 

. Para gastos de la compra de equipo 
Departamento de Educación 
Distrito Escolar de Moca 
Programa de Banda 
Sr. Julio Vázquez Rodríguez; Maestro/Director 
P.OBox 128 
Moca, Puerto Rico 00676-0128 
Para gastos de equipo 

Club de Boxeo de Moca, lnc. 
Sr. Julio César Cordero Hernández; Presidente 
Seguro Social Núm. 584-65-9317 
Urb. Las Palmas 

Calle Palma Real # 275 
Moca, Puerto Rico 00676 
Para gastos operacionales 
Equipo Los Explosivos T .N.T. 
Liga Puertorriqueña de Baloncesto 
Sr. Juan A. Almeyda ; Apoderado 
P. O. Box245 
Moca, Puerto Rico 00676-0245 
Para gastos de funcionamiento 
Tel. 877-1836, 896-6580 

SubTotal 
.. TOTAL 

300.00 

500.00 

2,000~00 

1,000.00 

250.00 

3,500.00 

12,050.00 
$12,050.00 

Núm. 20 

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

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

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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· :.< f. ll• <>~sión de, J{aeíenda, ( ..•. ·.·· : ,. /dio·y cóns 
. t~ ree~noar .aJ,lteééste. AltQCuerpo, Jl~p,f~b~~ión de es 

Después de "Moca" insttmr(¿ 
Tachar ~del'' y sti,stituif~~;t'de,; 

.En el Título: 
Página 1, línea 1 Tachar "Gobierno Municipal" y susfüuir por "Municipio'" y en la misma 

. Pág~l, línea 2 
línea, después de "Moca" insertar~," · 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCJf»~ LA ~DÍJ)A 

4 R. c. ·d~ s . .1322, pr~ne asignar al. MunícíP.tQ ~ Moca, la'eántidad de doce mil ~µituenta 
. (12,050) dólar,es, de los fondos consignados en la Resoiuc~n C.~Itjunta Nútn: 5,,08:.~28 ae ,gosto 4e1998, 

para., los propósitos que se det;tllan en la Sección l tie .esta RJsó1Ució11:Ctlüjµpta:()t),ará:aÚi992a,.- el pareo 
de los fondos a,signados. '.~ . r .é\ •t. 

Los fondos. para .. la realización de. los propósitos que se detallan ~n esfi~~; ·están co~(\os · 
en la Resolución Coajúnta Núm. 508. de 28 de. agostó de .,1998. La Coínisiórt :de Hacienda; no' tiene 
objeción a la aprobación¿t:le. Ia misma, que ha sido ~OI1Side;raoa~* 1.teuxrlóti Ejecbtiva. ·. · · 

En virtud .<le lo anteriormente ex;puesto, vuestra Coitµsión de Haciertda reCOlllIDe4a la aprobacj(>n ., 
de la R .. e: .. del S: 1322 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
• Rogei Jglesias Suárez 
Presidente· · 
Comisión de Hacienda" 

., 

.. Cmntt pi-óxuno asu&to en. el Cat~ndar10. de Lectul'a, . se le~ lit, R~sQ!ú~i~i Corijynta,, 4el. $.~~o 
ysé;~1~~e'~:.~)minfÓtine d~ la Comis16ífd~ ijacieftqa,~in.~~11dás;. ··•·· ••·· >'.f·, ''ilC,··· 

~tmsOWCIONC,:ONJÚNTA 
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Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999; y para autorizar el traspaso, la contratación y el 
pareo de los fondos asignados. 

RESOELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Se asigna a fa Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cinco mil seiscientos 

(5,600) dólares para la construcción de infraestrutura eléctrica en el camioo La Escritura, Sector Zanja 

Prieta del Barrio Santa Catalina del municipio de Coamo; para llevar energía eléctrica.a la familia de doña 

Silvia M. Díaz Torres, número de seguro social 583-04-5460, de los fondos previamente consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 .de 4 de agosto de 1999. 

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

Sección 3.- La Autoridad de Energía Eléctrica, someterá a .la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe final de la terminación de Ja obra y mejora que se detallan 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. 1899, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cinco mil 

seiscientos (5,600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto 

de 1999, para la construcción de infraestructura eléctrica en el camino La Escritura, Sector Zanja Prieta del 

Barrio Santa Catalina del municipio de Coamo, para llevar energía eléctrica a la familia de doña Silva M. 
Díaz Torres, número de seguro social 583-04-5460; y para autorizar el pareo de lo~ fondos asignados. 

Los fondos para lá realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 

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

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

de la R. C. del s~ 1899 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo,) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 

Comisión de Hacienda" 



Coroo P.f?JCiIIlO áSQtito ·~n bl C~l~~dafii dt }#ctura; se· le~la, Rés◊lú~ión Cofüunta del $e ·. 
1901, y se da cuent~ de un inform~· de la Comisión de Hacienda,· coñé11mi~nc1a.s: :,· . . ·. _.,, '· ";.,. . -_ .. ·,·_--• -.,;· -.-:· -- . . . '-,. \ <<· '.··- -·- .- -·- -___ '. .. < _·,·;-:e-' ,: ,- . · _ _-.-.. 

''RESOLUCION CON.TCJNTA, 
' . . . . ' ·- ._ . 

Para reasignar al Muniéipl() de Bayamón la/s~tidad de. dos rnff ochodentos' (2,800) dólares de los 
fondos provenientes. de fa Resolu:ión Conjunta Núm.350 ele 14 de agosto de 1997,. según. se desglosa y 
para los propósitos que se de~Han en la Sección 1 de ésta ·Resolución Conjunta para el desarrollo de 

·. actividades de interés social; y pí:1.ra autorizar el pareo delos fondos reasignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: . 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de dos mil ochocientos {2,800) 
dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm.350 de 14 de agosto de 1997, según se 
desglosa y para los propósitos que se detallan a continuación: 

A. PROCEDENCIA DI!: LOS FONDOS REASIGNADOS: 

l. Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 199,7 . 
Asociación Residentes de Bella Vista Gardens, lnc. 
' . . 
Construcción. Control de·Acceso 
Asociación Recreativa y Cultural 
U rbamzación.·Miraflores 

.. Compra de uniformes para el equipo 
Comité Control Arquitectónico 
Urbanización Estancias, Inc. 
Construcción Control decceso 
Equipo de Pelota Los Reales 
Gastos de· uniformes 
Aerial · Gymnastic Club 
Compra de equipo 
José Vizcarrondo Amezqui 
Gastos' de viaje 
Rubén NegrónCllinea (SS 583-91-9089) 
Ayuda Para gastos médicos 
Juan C. Santiago Dávila 
Gastos de yiaje · 

Total·a ser reasignado 

B~ Fon.dos reasignados: MUNICIPIO DE BA Y AMON: 

1. Baloncesto FerneninoVaqueras Vaqueras de Bayamón 
Raymond de JesµsSQto Jr-Apoderado ($S582-964987) 
Calle Pas~o del VaUe,MP-17 

·•·.•· ·,·.·urbanización, M~t1t~i9:1at9··•· 
Bayamón,:PR Q096f·· ·· ·· 

· •· óaitos qf fuubiÓ11ainiento 

00.00 

500.00 

200.00 

500.00 

500.00 

300.00 

100.00 

600.00 

$2,800.QO 
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2. María Rivera García (SS 583-43-7157) 
Calle 14 AM-1 

3. 

Reparto Valencia 
Bayamón, PR 00956 

Ayuda para el pago de facturas en su vivienda 

Grisel M. Rivera Otero (SS 583-46-6223) 
Calle 9 Bloque 24 #31 

Santa Rosa, Bayamón, PR 00959 
Ayuda para el de facturas en su vivienda 

Total reasignado 

600.00 

700.00 

$2,800.00 

Núm. 20 

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. 1901, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las sig11ientes enmiendas: 

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

Página 2, línea 16 
Página 2, línea 18 

Página 3, línea 11 

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

Página 1, línea 3, 

Después de "Bayamón" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 

tachar "provenientes de" y sustituir por "consignados en" y 

tachar "Núm.350" y sustituir por "Núm. 350" 
Tachar "Vaqueras" 

Tachar "Jr" y sustituir por "Jr." 
Después de "el" insertar "pago" 

Después de "Bayamón" y de "dólares" insertar "," 

Tachar "provenientes de" y sustituir por "consignados en" 

y en la misma línea, tachar "Núm.350" y sustituir por 

"Núm. 350" 
Después de "Conjunta" tachar "," 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. del S. 1901, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de dos mil 

ochocientos (2,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de 
agosto de 1997, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para el desarrollo de 

actividades de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

9225 



Roger. lgle&faf;Suárez 
Presiaente : . 

'. 
Comisión de· Hacienda1' 

Como próximo asunto en el Calendario tl~•.Lecµira,. se lee la Resolu~ión Conjunta del Senado 1903,'•y se 
~ cue~Jie un úúorme de la.Comisí(m ~~;ffa~iénda¡ ~011enmiendas . 

. }.f .·.•' 

''!mSOLUCl({)NCONJUNTA 

·.. ·~~Ja:reasígnar./¡i:MUI1fcipi_Q,~ Toa Baj~:Ja'canticla<J.de dos mit<1cliocient9s (~;800Jdólare~de,JQs •.. 
fond9.s:¡ptSveriientes·• <le la ie'Jdi~clón éonj~ta Nfun: .~l9 ~ 9 de :seprlembi:~ de 1996 y de la Resol~~ióri .. 
ConjUll~ Núm. 350 d~ •14 · de· igosto·de,;1997, segúnJe ~gi()s~,t para los propQSitos .. que se, detallan en .la 

.Sección 1 dé esta .Resolución Conjunta p~a el desarrolío d~ actividades de, interés social; y para autm.izar' . 
el pareo de los fondos reasignados. 

RESlJELY'.tSÉ POR LA AS.AMBLEA,LE$ISLÁTIV Á DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Se reasigna al Municipio de Toa Baja la .cantidad de dos mil ochocientos (2,800) 
dólares,de .los fondos provenientes de la Resolución CoqjuIÍtaNúm, 519 de 9 de septiembre de 1996 y de la 
Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agoste .. de 1997,. ~glÚl se desglosa y para los propósitos que se 

' . ., .. , 
detallan a continuación: 

B. PROCEDENCIA DE LOS FONnOS ~ASI(iNAJ)OS: 

1. .. Jl.C )(519 de 9' de septieitJb,re de 1996. 
·· ···•~t1,A-ivarez, · .. j {: : :r ·.·. 

tiláwniento,de 'o{todori~ia para su hijo 
rstead~s A •.. Soto ' · , . . 

i';¡} .. ~ M. ;A.Ívare;z; 
raiamiértto de 'orto 
. Y:~t}t.A:.:.SótQ·": · ...• ~,;; 
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2. R.C. # 350 de 14 de agosto de 1997 
- Torneo Baloncesto Liga Juventud 97 

Wilfredo Rosado-Presidente 
Participación en Torneo 

Total a ser reasignado 
1,000.00 

$2,800.00 

B. Fondos reasignados: MUNICIPIO DE TOA BAJA: 
l. Nancy Nieves Maysonet (584-19-1583) 

Calle Magaly AG-38 
4ta. Sección, Levittown, Toa Baja 
Ayuda económica para gastos de vivienda 

2. Wilfredo Cesareo Rivera (582-49-9265) 
Calle El Sol Parcela 124, Toa Baja, PR 
Ayuda económica para la compra de una Silla de ruedas 

Total reasignado 

1,800.00 

1,000.00 

$2,800.00 

Núm. 20 

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

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Toa Baja 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. 1903, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las. siguientes enmiendas: 

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

Página 1, línea 6 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 6 
Página 2, línea 7 

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

Después de "Toa Baja" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "provenientes de" y sustituir por "consignados en" 
Tachar "#" y sustituir por "Núm." 
Tachar "800.00" y sustituir por "800.00" 
Tachar "Totál'' y sustituir por "Sub-Totar' 
Tachar "#" y sustituir por "Núm." 

Después de "Toa Baja" y de "dólares" insertar"," 
Tachar "provenientes de" y sustituir por "consignados en" 
Después de "Conjunta" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1903, propone reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de dos mil 
ochocientos (2,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de 
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. . 

.- septiembre de 1996 ydé la Resofüc¡ón Co~junta l'-Túm. 35Ode l 4(le agosto de1997; Se$Úfl•Se detalla en la 
Sección 1 de .esta Resoluciónf onjunta, para_ erd~sa,rrollo de actividades de -interés social; y para autorizar 

el pareo de Ios fondo_s reasignados. __ _ • _ _ ___ _ _-. •• / _ _- _ _ ___ -_ _ < _--- . 

Los fondos para¡~ realiiacióp ~Jos propósitos que se detallan en esta Uledida, .están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 519 de.9de septiembre de 1996y de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 
14de agosto de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobaciónde la misma, que ha 
sido _considerada en Reiihión Ejecutiva. -

En virtud de lo anteriormente expuesto, -vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1903 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 
1924, y se da cuenta de nn informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento para I?uerto Rico, a conceder una· línea- de 
crédito hasta la cantidad de treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, a la Compañía para el 
Desarrollo Integral de la Península de Cantera; autorizar a dicha Corporación, a incurrir en obligaciones 
hasta la referida cantidad, para financiar los costos del mejoramiento de fa infraestn.1ctura y el plan de 
desarrollo de unidades de vivienda de interés social en los sectores y comunidades que componen la 
Península de Cantera; y para otros -fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 20 de JO de julio de 1992, se creó la Compañía para el Desarrollo Integral 
de la Península de Cantera, como una corporación pública con personalidad jurídica separada de sus 
funcionarios y del Gobierno de Puerto Rico, s4s agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y 
subdivisiones políticas. Como parte de su naturaleza, la citada Ley le reconoce la capacidad financiera y 

operacional necesaria para hnplantar la política pública contenida en la misma. Además, como tenedora de 
deuda disfrutará de cualesquiera poderes necesaríos para honrarla y mantendrá su existencia hasta tanto sµ 
deuda,. de cualquier tipo, sea satisfecha plenamente. _ 

Como marco de referenda, en Ja _declaración de motivo.s de esta legisla.ción, se dispuso la 
necesidéld ele explor.ar nuev.is.Jormas de desarrollo comunitario _ que facilitaran los benefici<>s del progreso 

económico experimentado en las_ décacias pasadas a.)~s seftor!s que se_ han J11antenid~ rezagados, ·_ En 
ateµción __ ª las •• características ge9gráficas_-y las_ linüt~~iQnes sociale.s ! económicas <Je:9antera., la A.samblea 

-- LegisJativa, •• ·i)q.• dflyla.tadQ_la.·.polítlca p!1hii9a .. (le .• IlfPl)}Ove_r•-__ ~1. <lesarroll9 __ .• intygrt1lde-est~ ?Seftgr-. SOIIlQ plarr._--•.. 
mqdelo- de_ <lflsarrollo comupi~rio- en Ptl~no Ríco, facilitar el proceso de µesarrollo mediant~ .~í.~}fuer.zo.qe -
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la comunidad conjuntamente con el gobierno central, el municipal y el sector privado, y velar porque el 
desarrollo de la Península de Cantera se dirija al beneficio de sus residentes a fin de mejorar la calidad de 
vida. 

El plan de desarrollo integral conceptualizado está dirigido al mejoramiento de las condiciones de 
los residentes mediante la educación y capacitación de la población, la producción de empleo y 
oportunidades empresariales, así como el mejoramiento de la infraestructura y la creación de proyectos de 
vivienda de interés social. 

Las metas y aspiraciones trazadas por los residentes de esta comunidad, sirven de inspiración para 
que continuemos los esfuerzos de impulsar un amplio y abarcador programa de participación comunitaria. 
Por ello, hemos reconocido que es imperativo promover legislación dirigida a fortalecer los servicios, 
mejorar la infraestructura y crear oportunidades para la construcción de proyectos de vivienda. Para lograr 
este objetivo, es necesario adoptar mecanismos para el financiamiento de los costos relacionados a estos 
importantes proyectos. 

A esos efectos, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario autorizar al Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, a conceder una línea de crédito por la cantidad de treinta y 
ocho millones (38,000,000) de dólares, a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de 
Cantera, a fin de financiar los costos para el mejoramiento de la infraestructura y el plan de desarrollo de 
unidades de vivienda de interés social. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE.PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se autoriza al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, a conceder una 
línea de crédito hasta la cantidad de treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, a la Compañía para el 
Desarrollo Integral de la Península de Cantera y se autoriza a dicha Corporación a incurrir en obligaciones 
hasta la referida cantidad, para financiar los costos del mejoramiento de la infraestructura y el plan de 
desarrollo de unidades de vivienda de interés social en los sectores y comunidades que componen la 
Península de Cantera. 

Sección 2.- Los fondos para el pago de principal e intereses de la línea de crédito hasta la cantidad 
de treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, que se autoriza por la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta, serán consignados en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico, 
comenzando en el año fiscal 2001-2002, y en años subsiguientes. 

Sección 3.- El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, establecerá el plan de pagos de 
principal e intereses correspondientes, por un término razonable en coordinación con la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, para el pago de dicha línea de crédito autorizada a la Corporación para el 
Desarrollo Integral de la Península de Cantera. 

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. 1924, tiene el 

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

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 7 

Después de "1992" insertar "," 
Tachar ''sus" y sustituir por "su" 
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P.ígina ·.1;1n;1ea9 
· Página l, línea 13 
Págitfa• 2, línea, lO 
fágina 2, Hnea 16· 
Página Z, línea 17 .. 
Página 2, línea. ¡g 

En el.Texto: 
Página 2, línea 1 · 
Página 2, línea2 
Página 2,.·línea 5 
Página 2, línea 6 

Página 3, línea 1 
Página 3, línea 2 
Página 3, línea 4 
Página 3, línea 6 

Página 3, línea 7 

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

Página 1, línea 3, 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 6 

i':---:- ·, <-.-i::-·,::.· , 

DespuéS<ie i'legislaciolli•.msertat '', 
Déspúpsde,flLegislativa"msertar ·" ,!' 
Tachar ''ámpli@'' y susdtujr por "ampiicf 
Después dé ''Rico" inseitar ti,'' 
Después de "dólares"' insertar ''," 
Después de "Cantera!f insertar "," y en la mismaAínea., .· 
tachar ºrelacionados al" y sustituir por "para el" 

. Despuésde "Rioo" insertar"," 
Tachar "por'' y sustituir por ''hasta" 

. Ta9har "relacionados al" y. sustituir por 11del" 
Tachar "," y sustituir por "en los sectores y comunidades 
que componen la Península de Cantera." 
Después de "crédito" insertar "hasta" 
Tachar "ordena y" 
Tachar "2000-01" y sustituir por "2001-2002" 
Después de "Rico'' inseruir '\" 
Después· de llcorrespondientes" · insertar "," 

Después de· "Rico"· insertar "," 
Tachar "por" y sustituir.por "hasta" y en la misma 

línea, después de "dólares" insertar ";" 
Después de ''Corporación" insertar "," 
Tachar "relacionados al" y sustituir por "dellf 
Tachar ";" y sustituir pot"en los sectores y comunidades 
que componen la J>ertínsuJa. de Cantera;" 

ALCANCE DE LA MEDU)A 

La R. C. del S. 1924, propone autorizar al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, a 
conceder una línea de crédito hasta la cantidad de treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, a la 
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera; y autoriza a .dicha Corporación, a Íl,lcurrir . · 
en obligaciones hasta la referida cantidad, para financiar los costos del mejo,ramiento de la infraestructura y 
el plan de desarrollo de unidades de vivienda de interés social enfos sectores y comunidades que componen 
la Península de Cantera; y para otros fines relacionados. 

La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, es una corporación pública 
creada mediante· ta Ley Núm. 20 de. 1 O de julio de 1992, como un concepto novel en la función pública que 
combina los esfuerzos del gobierno y fa> empresa privada con la iniciativa comunitaria para lograr un 
cambió fundamental y un desarroUo integral para los aproximadamente 12,000 residentes de la Península 
de Cantera. 

Con la aprobación de esta IIJ,edirur no sMo se ayÚdaráa mejOfar las condicione~de esta../G9111únigag1 

. sino 'que también mejOrará.Jas c:ondtcio11es.en qt1t:se.éntuentra IlUyStr~J3alúa• de SanJu,n. E:stq con1pre1lde 
· }ª l_in:ipieza · de . las·· aguas de San Juan. por Jo q~';s~ es(~ ,pen~ficia,JJd() fa comµniidád de .. $a,.n J~ri en•s\f• >• 
· fq~lic;lad.. · · ·. · · ' · · · 
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Para que la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, pueda realizar los 
proyectos propuestos, necesita que se le apruebe una línea de crédito hasta la cantidad de treinta y ocho 
millones (38,000,000) de dólares. Estos proyectos se pueden clasificar en dos categorías, la primera es el 
desarrollo de vivienda y la segunda el desarrollo físico de la Península de Cantera. Dentro del desarrollo de 
vivienda hay dos proyectos importantes. Uno de ellos es la adquisición de 113 unidades de vivienda de 
interés social del Gobierno Estatal. Este proyecto tiene un costo aproximado de $11.0 millones. Las 
viviendas serán ubicadas en terrenos traspasados por el Departamento de la Vivienda. Actualmente ya se 
completaron los planos de construcción y · se está en espera de la aprobación de los permisos de 
construcción para poder entonces iniciar el proceso de subasta. 

El segundo proyecto de esta categoría es el de alquiler de 102 unidades de vivienda, utilizando una 
combinación de fondos federales y estatales. El costo aproximado de este proyecto es de $8.0 millones. 
Gran parte de las familias residentes en la Cantera viven en casas alquiladas. 

En cuanto al desarrollo físíco de la Península de Cantera, encontramos dos (2) grandes proyectos. 
El primero de ellos es el diseño de la infraestructura de las siete (7) barriadas de dicha comunidad. El 
trabajo incluye entre otras cosas, los elementos básicos de infraestructura (agua, alcantarillado sanitario, 
teléfono, servicio eléctrico, etc.). La firma "Dames & Moore Lebrón" estará a cargo de este proyecto el 
cual una vez comenzado finalizará aproximadamente en siete meses. El costo estimado de este proyercto es 
de unos $20 millones. 

El otro gran proyecto a relizarse es el dragado y ensanche del Caño Martín Peña. El Borrador del 
Diseño, el Informe y Declaración de Impacto Ambiental estarán listos para diciembre del año corriente y el 
informe final estará listo para verano del año 2000. Este proyecto tiene un costo aproximado de 120 
millones y abarcará el área comprendida desde la Avenida Muñoz Rivera hasta la Laguna San José. Las 
familias que viven en ésta área serán reubicadas al momento de la construcción. Como bien podemos ver, 
este proyecto no sólo beneficiará a los residentes de Cantera sino que también ayudará en la calidad.de vida 
de todos los residentes de la Cuidad Capital. 

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

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

de la R. C. del S. 1924 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

· Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2503, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a las agencias y municipios descritas en la Sección 1, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 17 y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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•B. ~MINISTRACION DE VIVlENDA PUBLICA--
REEÍION DE AGUADILLA (PROYECTO QE E~CJÉNI"ES) 

•L . , , 

a)· Aportación para la construcción de portón 4e, ,iejas · 
grandes al Residenciál de ancianos Est~ José A. Aponte, 
AgUadilla 

C. CORP<)RACIONt>E DESARROLLO RURAL 
a) Para: mejoras de siskbblll&,de ag1ui';' alumbr~ó4;/.;; • 

reconstrucción. y constmcción,de cam,mos e ~tijacjón> · 
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Alto, Agua,ciJ$lfa · .. . , . . . 

j:,_ ~lJERPO DÉ úb.~t~o~ns';J>UERTo Rico-
. ., ' ''' ' '. ·, ' ' ,, '·.¿·-~, 
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á') '.· · .Aportación pata la. c~~c~iónioe MÓ~ento al· "i 
Bombero · '' · · 

E~ MUNICIPIO DE MOCA 
a) Aportación para la constru~ción ® la Casa dél 

Veterano Post 11100-Moca: 
b) Apottadón al Centro dé Aylida Y: T~¡~pi~ atNmó 

Con III1pedi.Tµen~o,,,lnc. 2, 

'•iF. l)EJ>.M{TAMENTO DEltOlJCACIÓN·(l)lSJ'lUTO '. 
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. .. · Chchillas-Me~, para. la c.<;>tistrucción de llm ~~lio~~- i 
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O' . , ,. ' •· 1'ni<J.a(i,~v 

r · .. 
. 1,1 

10,000.00 

2,000.QO 
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G. DEPARTAMENTO DE EDUCACION-REGION 
DE AGUADILLA 

a) Aportación a la Escuela de la Comunidad Antonio 

Badillo, Elemental San Antonio, Aguadilla, para la 

restauración del área recreativa, instalación de poste 

y aro de baloncesto de la cancha. 3,000.00 
b) Aportación a la Escuela Intermedia Antonio Badillo 

Hernández Bo. Montaña - Aguadilla, para la construcción 

de nuevas facilidades (salones académicos, biblioteca, 
Etc.) 10,000.00 

c) Aportación a la Escuela de la Comunidad Superior 

Benito Cerezo, Aguadilla, para la construcción de 

un bohío. 12,000.00 

H. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA (OFICINA 
DE AGUADILLA) 

a) Para reparación de viviendas a personas de escasos 

recursos e indigentes; para reparar facilidades deportivas 

y casos de viviendas nuevas en el Distrito Representativo 

Núm. 17. 48,000.00 

b) Al Club Exchange de Aguadilla, para la rehabilitación 

de la casa club. 5,000.00 
c) Reparación al Centro de Cuidado Diurno de Adultos 

de Camaseyes, Aguadilla. 10,000.00 

d) Horizontes de Salud para el Necesitado Inc.-Capítulo 

de Aguadilla, para mejoras de facilidades. 5,000.00 

e) A ser transferidos al Consejo Comunitario de Seguridad 

de Vista Verde, Aguadilla, para techar la tarima de la 

Comunidad. 15,000.00 

f) Aportación de reparación al Hogar de Niños Regazo 

de Paz, Inc. 10,000.00 

l. ADMINISTRACION DE SERVICIOS 
GENERALES 

a) A ser transferidos al Punta Borinquen Golf Club, P.R. 

para la reparación del campo de golf. 10,000.00 

b) A ser transferidos al Club Naútico El Parterre de 

Aguadilla Inc., para la remodelación y mejoras de la 

casa club. 10,000.00 

c) A ser transferidos a el "Disabled American Veterans" 

Capítulo 14 de Aguadilla, aportación para la construcción 

de la casa del veterano. 10,000.00 

J. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y 
DEPORTES 

a) Techar en el Sector Richard, Bo. Caimita} Alto, 

Aguadilla 50,000.00 
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AL SENÁ])O l)E PI.JERTO RICO: .. ·· . 
. • . · .• ··\:,;;; , • ,1· . . ·• 

VÚestra Comisión: de Ha~i8nda, prefio estudio y ¡;JI\Si'1:eració11.<de la R/C~ de la C. 2503, tiene el 
honor <le recomendar ante este Alto. Cuerpo, la. Jproba,ción de esta :medida ,con enmiendaS: 

Enel Te~: 
• Página, l,, línea 2 

En el Título: 
Págil:la l;Jíneá 2 . . 

' Después de ~dól~res" . insertar t, de Ióf.l'óndos >cÓÍísignados ·'en la 
Resolucíón Coitjug.tt Núm..· 556, de2t def~osto de 1999," 
' r . . . . ·, 

Después ,:ie ~dólares1 " insertar "delos fondos consi~os en ia 
Resolución ~~njunta Núni, 556;,de-21 de agosto dé 1999," 

)'.Después de'"í7" insertar".;".··· ·· · 
rqi,t:r'·' 

AL€~CE DELA M;EDIÍ)A ;> . 

• . . Esta medida propone asig~r a fas agencias y municipios descritas enla Sección ·1~ iabantidad de .. 
!trescientos mil ($00;000) d6Járes, de los fondos consignados eri la Resolución ·conjunta Nüm. 556 de 21 de' •. 

<agosto de 1999, pára llevara cabo obras'y Illejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 17; y . 
. para aurorizár ei pareode'los fondos asignados. . 

Los fortdos~párá la realización de los. propósitos que se detallan en esta medida, ~stán contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm.: 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de l:lacienda;Ílo tiene objeción a 

• , , Ja aprobación de la misma, que ha sido ca,nsiderada en Reunión Ejecutiva. 
. . . En virt\t9 de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión ~.; Hacienda recomienda la aprobación 

,¡~Ja R. C.'delác. 25()3 conlas erunieI}.claS sugeridas . 
.... ,}}.,,,,.·, .. ··.••.•.'.v. ;_ - .... ' ' , ~ . . . . ,;>f,,' 
'' ~ • ' ., ,·¿j~~I•~,;; 

.. · Reipetu<>samente sometido, 

(Fdo.) 



Lunes 18 de octubre de 1999 Núm. 20 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, con el propósito de 
transferir la totalidad de esta cantidad al Sr. Pedro Santos, mejor conocido como el Payaso Pirulí, residente en 
Bayamón Gardens, teléfono# 786-3759, para facilitar la asistencia de éste a la Convención Anual de "Clowns 
of America International" a celebrarse en San Francisco, California. del 11 al 16 de abril del año 2000; 
autorizar la transferencia de los fondos e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, con el propósito 
de transferir la totalidad de esta cantidad al Sr. Pedro Santos, mejor conocido como el Payaso Pirulí, 
residente en Bayamón Gardens, teléfono# 786-3759, para facilitar su asistencia a la Convención Anual de 
"Clowns of America International" a celebrarse en San Francisco, California del 11 al 16 de abril del año 
2000. 

Sección 2.-Se autoriza al municipio de Bayamón a transferir la totalidad de estos fondos al Sr. 
Pedro Santos, mejor conocido como el Payaso Pirulí, para los propósitos expresados en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Los fondos aquí asignados provendrán de la partida de cinco millones quinientos 
cincuenta y cinco mil millones (5,555,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2621, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 
Página 2, líneas 4 a la 6 
Página 2, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Después de 11 Bayamón11 insertar ", 11 y en la misma línea, 
después de "dólares," insertar "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
1999," 
Después de 11 International"" insertar ", 11 

Después de "California" insertar 11
," 

Tachar todo su contenido 
Tachar "4 11 y sustituir por "3 11 

Después de 11Bayamón 11 insertar 11
," y en la misma línea, 

después de "dólares, 11 insertar "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
1999," 
Después de II International"" insertar 11

, 
11 

Después de II California II insertar 11 
, " 
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... · . Los fondos p~fa re~lizaciónde1os propósitos que;se ~tallaneúesta·•tnedic;la, !stánpo~nidos en. .· 
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· En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de"Hacieticta··recómien~'1a. aproba:é}on 
de .la R. G. de la C. 2621 cpn las enmiendas sugeridas .. 

·R~spetuosamente S01n~tido~ 

· (Fdo.) ·., 

· l{9geriglesias $1.fü.tez 
j~esi~µ~· . ·'•~ . 

· · Comisión dé Hacienda" ;:tt" •,. 'a > • '• ' ' 

. Como prói1mc, aslllito .en el Calendaliod~ UctQra,•>se lee fa Resolución Conjwi~ de la Cámilla 
263 l; y se da. ~uenta ele un j.nfotme• de lá Comisión de Hacienda, con enmienda$; ' 

"RESóLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cien mif (100,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjlµlta Núm. 556 de 2.1 &~ agosto de 1999, a los fines de sufragar costos. de .obrá.s y 
mejoras permanentes de infr~sn:uctura municipal; y .para autorizar la c.ontrátación .del desartollo .,de Jas 
obras; y autorjzar el pareo de Io.s fondos asignácfos e indicar su procedencia. . 

. . 

RESUEL VESE POR LA ASAMJlLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RtCO: ', _, . -,. •_. - ·, ', ' --§! ",,.-.-. '.. ' . _., ' . ' ' 

Sec¿ión L-Se asig~ ,~1 Mllliicipjo, de ]µallá ~íai.1A SllJlticlad de cien µiil (lfID,000) ,dó}~, 
'..provenientes de· la Resglq.dón :i:op.junta Núm.·. 556 de 2 l de ~gp~. ~· 1999; a los •~s qe Bufragar, c9stti~: 
.· de Obras,y.mejqrarper:~n~µ~;·ae.ÍJ!ftae~tructura,mUilifipaL•·.· ... ·•·. · ... • ..... · .. . . . .. ·.· .. ·• .· .. ·· . · .. · · ... ·. 

· •, . , Stceiólli 2. ~I.,o~'. f<>~ós ';ijigttados emes~ I{esólu~tón O~ün~f •p~án l)~rearse qo11 •ªP()~~Í9lles 

~=~~:~ otfog fomos ®;IOofü•?1'tBflata¡¡~¡;\:r;~~'tef~,~~ 
Clf>n.,3'i"'S " )'' .'( ;, '. ·~:\ .. ,_ 
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Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R.C. de la C. 2631, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 

En el Título: 
Página 1, líneas 2 a la 4: 

Página 1, líneas 2 y 3 Tachar "a los fines de sugragar 
costos de obras y mejoras permanentes de infraestructura 
municipal." Y sustitutuir por "para la construcción de la 
extensión del Paseo Tablado del Sector Camboya del Barrio 
Capitanejo en dicho municipio." 

Tachar "a los fines de sufragar costos obras y mejoras 
permanentes de infraestructura municipal; y para autorizar 
la contratación del desarrollo de las obras"y sustituir por 
"para la construcción de la extensión del Paseo Tablado del 
Sector Camboya del Barrio Capitanejo en dicho 
municipio." 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

La R. C. de la C. 2631, propone asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, a los fines 
de sufragar costos de obras y mejoras permanentes de infraectructura municipal; y . para autorizar la 
contratación del desarrollo de las obras. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm., 556 de 21 ·de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2631. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2659, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, para transferir a la Sra. 
lrma Nydia Quiñones para sufragar los gastos de tratamiento de Cáncer; dichos fondos provienen de la 
Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, para transferir a 
la Sra. lrma Nydia Quiñones para sufragar los gastos de tratamiento de Cáncer; · dichos fondos provienen de 
la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R.C. de la C. 2659, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2659, propone asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) 
dólares, para transferir a la Sra. Irma Nydia Quiñones para sufragar los gastos de tratamientos de Cáncer; 
dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2659. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2672, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

,. 
Para asignar al Municipio de Trujillo Alto, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, a los fines de 

sufragar costos de realizar mejoras a las calles, aceras y encintados y/o obras y mejoras permanentes a la 
infraestructura municipal; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo 
de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Trujillo Alto, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, a los 
fines de sufragar costos de realizar mejoras a las calles, aceras y encintados y/o obras y mejoras 
permanentes a la infraestructura municipal. 

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

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2672, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 10 y 11 
Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Después de "dólares," insertar "de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal," 
Tachar todo su contenido 
Tachar "5" y sustituir por "4" 

Después de "dólares," insertar "de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2672, propone asignar al Municipio de Trujillo Alto, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a los fines de sufragar costos de 
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realizar mejoras a las calles, aceras y encintados y/o obras y mejoras permanentes a la infraestructura 
municipal; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2672 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2678, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares de fondos no comprometidos para ser transferidos al Hospital General de Castañer, Inc. dE Lares, 
para la adquisición de una encuvadora de transporte para niños nacidos prematuramente; para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares de fondos no comprometidos para ser transferidos al Hospital General de Castañer, Inc. 
de Lares, para la adquisición de una encuvadora de transporte Pi,!"ª niños nacidos prematuramente. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2678, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 6 

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

Página 1, línea 4 

Núm. 20 

Después de "Generales" insertar "," 
Después de "dólares" insertar ", 11 y en la misma línea, 
tachar "para" y sustituir por "del Tesoro Estatal, a" 
Después de "fondos" insertar "municipales," 

Después de II Generales" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "para" y sustituir por "del Tesoro Estatal, a" 
Después de "prematuramente;" insertar "y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2678, propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser transferidos al 
Hospital General de Castañer, Inc. de Lares, para la adquisición de una encuvadora de transporte para 
niños nacidos prematuramente; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2678 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 del Senado 1082, y se da 
cuenta de un informe final de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1135, y se da 
cuenta de un informe final de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2835, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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"RESOLUCION 

Para expresar la más cálida felicitación al Sr. Puruco Torres, productor del programa radial "Así 
Somos"al cumplir siete años de programación continua en reconocer los valores de nuestra gente rindiendo 
homenaje a personas y familias que han contribuido a nuestro desarrollo cultural, social y económico en el 
área oeste de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El programa radial "Así somos" rinde homenaje a personas pertenecientes a la edad de oro cuyos 
familares, esposa e hijos, han hecho aportaciones a la sociedad puertorriqueña logrando que se preserve la 
unidad familiar, la labor cívica, cultural, económica, deportiva y social. Estos homenajeados son un vivo 
ejemplo de labor ardua e incansable para la consecución de una mejor calidad de vida para sus familiares y 
amigos. 

Esta Asamblea Legislativa felicita al Sr. Puruco Torres en ocasión del séptimo aniversario de su 
programa "Así Somos" y lo exhorta a continuar adelante con esta programación radial positiva y que exalta 
los valores familiares de armonía y unidad. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cálidad felicitación al Sr. Puruco Torres, productor del programa 
radial "Así Somos" al cumplir cinco años de programación continua en reconocer los valores de nuestra 
gente rindiendo homenaje a personas y familias que han contribuído a nuestro desarrollo cultural, social y 
económico en el área oeste de Puerto Rico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada en forma de pergamino al Sr. Puruco Torres 
en el programa "Así Somos". 

Sección 3. - Esta Resolución será efectiva inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2842, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación al Reverendo Padre Luis Ramón Jusino Flores por haber 
culminado sus estudios en Teología y ser ordenado sacerdote católico en la República de México. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

"He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi 
espíritu sobre él." lsaías 42: 1-2. 

El joven Luis Ramón Jusino Flores es hijo del señor Luis Enrique Jusino Santiago y la señora 
Ramonita Flores Rivera, siendo sus hermanas: Sandra l. Jusino Flores y María E. Jusino Flores. 

Desde niño, este joven sabaneño, ha demostrado una indiscutible capacidad intelectual, que le ha 
rendido buenos frutos a través de sus años de estudio. Hoy cuando obtiene su Diploma en Teología, y es 
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ordenado sacerdote en la República de México, queda su gesta estudiantil y los valores enseñados en su 
hogar adornados con el regocijo de un pueblo que admira su fe cristiana, sacrificios y tenacidad. 

Luis Ramón, a quien cariñosamente se le conoce como Padre Nene, es un joven amistoso, cariñoso y 
con altos valores humanos. A su edad le es muy fácil entender el mundo convulsivo en que vivimos; y 
esperamos que con su humildad pueda luchar para combatir la pobreza, el dolor, la angustia, la· 
desesperanza, y sobretodo, los males que surgen del interior del hombre, utilizando la Divina Palabra del 
Creador. 

Esperamos que los triunfos adquiridos y los que ha de cultivar, sirvan como estrella de esplendor .para 
que se hagan profundas las h1:}ellas que ha de dejar durante su gestión al servicio de Dios. Su familia y su 
querido pueblo de Sabana Grande han sembrado en él la semilla de la esperanza, la cual germinará en la 
conciencia, rectitud y su fe cristiana, sielldo ésta guía y aliento espiritual a todos aquellos que escuchen su 
palabra. 

RESUEL VESE POR, LA ASAMBLEA LEGISLATIY A DE PUERTO· RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación al Reverendo Padre Luis Ramón Jusino Flores 
por haber culminado sus estudios en Teología y ser ordenado sacerdote católico en la República de México. 

Sección 2.- Copia de esta resolución en forma de pergamino será entregada al Padre Luis 
Ramón Jusino en actividad a celebrarse el día 31 de octubre de 1999 en el Municipio de Sabana Grande. 

Sección 3. - Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
información y divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su apro~a~ión." 

Como próximo asµnto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2844, la cual 

fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Distrito Catorce de Altrusa. Internacional, Inc., con motivo de la celebración del 
Día de la Paz ~n Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 17 del 16 de febrero de 1979, dispone que el día primero de noviembp~ de cada año sea 
observado como el Día de la Paz en todo Puerto Rico. 4s entidades cívicas, religiosas, culturales, 
agencias públicas y privadas, . así como el comercio en general, se unen en la planificación de actividades 
para celebrar dicho día. 

El Distrito Catorce de Altrusa Internacional, Inc., primera organización de mujeres clas,ifü;adas en sus· 
negocios y 'profesiones al servicio de la comunidad, está aunando. esfuerzos para ia celébración de este día, 
siendo esta organización la que promocionó y consiguió la aprobaci(m de esta ley. La Comisión de Asuntos 
de la Mujer de~ Senado de Puerto Rico, esta colaborando con las Altrusas para la celebración del Día de la 
Paz del corriente· año. 

Entiendo 'que la paz es una virtud y un privilegio que proporciona la armonía del espíritu _al que todos 
aspiramos, es ne.cesario hacer un alto en el quehacer diario para contribuir con alternativas que nos guíen 
para conseguir la paz que todos anhelamos. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2402, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico 1996", a los fines de autorizar a los miembros de la 
Policía de Puerto Rico, a utilizar su arma de reglamento cuando previa la autorización del Superintendente, 
en su tiempo libre, se dedican a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada; y para adicionar 
un inciso (g) al Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como 
"Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado", a los fines de excluir de las Reclamaciones y 
acciones negligentes o culposas de agentes de la Policía mientras se desempeñan en labores no oficiales." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Tenemos unas enmiendas de estilo y unas enmiendas que va 

a presentar el señor senador Báez Galib. 
Presento las enmiendas de estilo. En la página 1, línea, 3 tachar "están" y sustituir por "estén". 

Esta es la enmienda de estilo. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para una enmienda, señor Presidente. En la página 3, línea 22, eliminar el "." 

y los "[ ]" y añadir "siempre que esta actividad esté protegida por un seguro de responsabilidad". 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay objeción a la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

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

aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos una enmienda al título en Sala, señor Presidente. 

En la página 1, línea 2 entre "Rico" y "1996" insertar "de". Esa es la enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1864, titulado: 

"Para declarar la conmemoración y disponer la celebración, el 10 de julio de cada año, en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del natalicio y de la obra artística musical de don Rafael Cepeda 
Atiles, el patriarca de la bomba y la plena puertorriqueñas." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senadora Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Lebrón viuda de Rivera, todavía. 
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Como :próximo asunto en el Calendario de Ordenes l3~~ciá.l~ del Dfa, se. ánunefá. étProyecto de 
la Cántara~l.571, titulado: 
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Como próxiino asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la .Q_esolución 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1321, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Añasco, Las Marías y Rincón la cantidad de ocho mil 
doscientos (8,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de 
agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1322, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Moca la cantidad de doce mil cincuenta (12,050) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: SeñorPresidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
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Corno próximo· asunto en ei Calendario de 
Conjunta del Senado 1899, titulada: 

"Para asignar ala Autoridad de Energía Eléctrícaila cantidad de cinco mil seiscientos (5,600) 
dóláres. para la construcción de infraestrutura eléctrica énel camino La Escritura, Sector Zaaja Prieta del 
Barrio Santa Catalina del municipio· de Coamo, para llevar energía eléctrica a la familia de doña Silvia M. 
Díaz Torres, número de seguro social 583-04-5460, de Jos fo11dos previamente consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999; y para autorizar el traspaso, la contratación y el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR, McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el textd en la página 1, · línea 2, su~tituir "irtfrastructura" por 

"infraestructura". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC .. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR: MELENDEZORTIZ:· Para que se apruebe la medida según ha sido· enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? Nohabiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. Página 1, línea 2, sustituir "infrastructura" 

por "infraestructura". 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 

Como próxii:no asunto en elCalendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1901, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) dólares de los 
fondos provenientes c!e la Resolución Conjunta Núm.350 de.J4 de agosto de 1997, segúnse desglosa y 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Coajt1nta para er desarrollo de 
actividades de interés socíal;y para autorizar el pareo de.los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
.. PRES. ACC .• (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor• J>ohavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1903, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) dólares de los 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996 y de la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, 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. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1924, titulada: 

"Para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, a conceder una línea de 
crédito hasta la cantidad de treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, a la Compañía para el 
Desarrollo Integral de la Península de Cantera; autorizar a dicha Corporación, a incurrir en oblígaciones 
hasta la referida cantidad, para financiar los costos del mejoramiento de la infraestructura y el plan de 
desarrollo de unidades de vivienda de interés social en los sectores y comunidades que componen la 
Península de Cantera; y para otros fines relacionados." 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2503, titulada: 

"Para asignar a las agencias y municipios descritas en la Sección 1, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 17 y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida sea devuelta a la Comisión de 

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

devuelve a la Comisión de Hacienda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2621, titulada: 

"Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, con el propósito de 
transferir la totalidad de esta cantidad al Sr. Pedro Santos, mejor conocido como el Payaso Pirulí, residente en 
Bayamón Gardens, teléfono# 786-3759, para facilitar la asistencia de éste a la Convención Anual de "Clowns 
of America Intemational" a celebrarse en San Francisco, California del 11 al 16 de abril del año 2000; 
autorizar la transferencia de los fondos e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2631, titulada: 
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"Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, a los fines de sufragar costos de obras y 
mejoras permanentes de infraestructura municipal; y para autorizar la contratación del desarrollo de las 
obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2659, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, para transferir a la Sra. 
Irma Nydia Quiñones para sufragar los gastos de tratamiento de Cáncer; dichos fondos provienen de la 
Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2672, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Trujillo Alto, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, a los fines 
de sufragar costos de realizar mejoras a las calles, aceras y encintados y/o obras y mejoras permanentes a 
la infraestructura municipal; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, queremos corregir la moción en esta medida 

Resolución Conjunta de la Cámara 2672, vamos a solicitar la devolución a la Comisión de Hacienda. 
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PRES: ACC. (SR. M~CLINJ;OCKHERNANDEZ): ¿Hay objeción? No 1:iabiendo C>bjevión,. a,sí se 
clis~one. · .· · 

Cdrno próximo1sunto en el. Calendario de Qrd.enes Especial~s del Día, se anuncia la Resolución 
Corijtmta de la Cámara 2678, titulada: 

"Para asiinar a la Administra~ión de .Servicios Generales la cantidad.de veinticinco .mil (25,000) 
dólares de fondos no comprometidos para ser transferidos al Hospital General de Castañer, Inc. de Lares, 
para la. adquisición de una· encuvadora de transporte. para niños · nacidos prematuramente; para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En el texto página 1, línea 3, sustituir 

"encuvadora" por "incubadora". 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se. 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: J>ara que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el infoqne. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK. HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. En la página 1, línea 3, sustituir 

"encuvadora'' por "incubadora". 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final en tomo a la Resolución del Senado 1082. 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO. RICO· 

Vuestras Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; luego del 
estudio y evaluación de la R. del S. 1082 presenta los siguientes hallazgos y recomendaciones. 

HALLAZGOS 
. . 

ijsta res9luc~~n ord~na a esta Comisión a<in'{éstigar la:s condiciones en que es~n operando. láS ··• 
plazas· de mercado de lQs Mlim,cipios dé Arec1~~·•Y l'vfayagüez. 
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Se celebraron audiencias públicas donde participaron los alcaldes de los municipios de Arecibo y 
Mayagüez, Fomento Comercial, El Departamento de Agricultura y comerciantes. 

Las Plazas del Mercado constituyen unos de los centros más importantes para mercadear los 
productos de nuestros agricultores. Además, es parte de nuestra tradición el visitarlas para adquirir 
productos frescos locales de alta calidad. Las transacciones que se llevan a cabo en este lugar, generan una 
economía que beneficia a nuestros agricultores, placeros, vendedores, intermediarios, detallistas y al 
consumidor. Es por ésto, que se deben proveer las herramientas o condiciones necesarias que fomenten el 
desarrollo y el fortalecimiento de esta fase de nuestra economía. 

Las Plazas del Mercado caen bien bajo la jurisdicción de los municipios sin embargo, la 
Administración de Fomento Comercial consistentemente ofrece adiestramientos, orientaciones, mantiene un 
inventario de espacios disponibles, éstos con el propósito de dar apoyo a los comerciantes que operan 
puestos en las mismas y orientar a personas que tengan interés en incursionar en este tipo de actividad 
económica como pequeño empresario. 

La Administración de Fomento Comercial en coordinación con los alcaldes todos los años en 
diciembre (con excepción del año eleccionario) celebra la Semana de la Plaza del Mercado. Esta 
celebración tiene como propósito reconocer la contribución de los comerciantes que operan puestos en las 
Plazas de Mercado y realzar su imagen. 

En el año 1997 la Plaza de Mayagüez fue reconocida con el segundo premio. 
Las Plazas del Mercado se han constituido en pequeños centros de mercadeo, donde se venden y 

ofrecen una variedad de productos y servicios. Debido a su arraigada tradición cultural y folklórica, éstas 
tienen gran potencial para desarrollar negocios de producción artesanal y exhibiciones, que podrían ser 
atractivas no sólo para el consumidor local, sino también para el turista como acontece en otros países. 

Esta actividad comercial, por estar unida al desarrollo agroindustrial de la isla, es propicia para 
llevar a cabo actividades análogas conjuntas, así como, para establecer negocios de autogestión empresarial 
por personas de recursos limitados, las que podrían evolucionar e incursionar en otras formas de hacer 
negocios. 

Plaza del Mercado de Mayagüez 
Esta plaza del mercado posee 2 niveles y se encuentra ubicada en la Calle Pablo Casals esquina 

Muñoz Rivera, Mayagüez; cuenta con 14 empleados municipales para proveerle mantenimiento a la 
misma. 

Esta plaza se remodeló recientemente aumentando la cantidad de puestos de 74 a 89. Actualmente 
se encuentran arrendados 75, los cuales se desglosan a continuación según el producto que se mercadea: 34 
frutas y vegetales, 6 carne de res, 2 carne de aves y el restante para otros usos tales como botánica, 
cafetería y ferretería. 

La Plaza del Mercado se encuentra abierta al público desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Los 
principales problemas que confronta el consumidor son los siguientes: falta de estacionamiento que lo 
obliga a estacionarse en las calles próximas a la plaza del mercado, la falta de mantenimiento de los 
servicios sanitarios, funcionamiento deficiente de las unidades de aire acondicionado y el temor al ser éstos 
asediados por grupos de deambulantes adictos a las drogas y al alcohol. 

Los mismos problemas confrontan los suplidores de los productos agrícolas, los cuales sólo tienen 
acceso a estacionamiento para 6 camiones. En adición, las limitadas facilidades de rampa para descargar 
sus productos dificultan esta actividad. Es relevante mencionar que estas personas llegan a la plaza desde 
las 3:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. aproximadamente. 

La problemática de los placeros incluye: el robo de sus productos, la proliferación de venta de 
productos agrícolas importados más económicos que el producido en Puerto Rico y la competencia desleal 
de personas que venden en las áreas adyacentes sin tener que pagar renta. 
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Plaza del Mercado de Arecibo 
Se encuentra ubicada en la Calle Antonio Romero Barceló, paseo Víctor Rojas, Arecibo. La plaza 

se encuentra abierta al público de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. y cuenta con tres empleados. 
Esta plaza tiene 24 puestos que ocupan una área de 6,689 pies cuadrados. De éstos sólo 12 están 

arrendados, distribuyéndose de la siguiente forma: cuatro dedicados· a la venta de productos agrícolas, dos 
a la venta de carne de res, 1 para la venta de carne de aves, 1 para la venta de gas fluido, dos botánicas y 

un pequeño colmado. 
Los productos agrícolas llegan a la plaza del mercado a través de suplidores, ya que pocos 

agricultores le venden directamente a los placeros. Se observó que el producto agrícola local es de buena 
calidad aunque escaso, encontrándose mucho producto importado para la venta. 

Los suplidores llevan sus productos a la plaza del mercado a las 4:30 a.m., aunque muchos llegan 
desde las 12:00 a.m. para asegurar una buena ubicación. A las 6:30 a.m. quedan pocos suplidores, los 
cuales le venden a los guagueros y otras personas que madrugan para comprar productos agrícolas frescos. 

Según el Sr. Ismael Heredia del Municipio de Arecibo legalmente ellos no son los administradores 
de la plaza del mercado, ya que ésta pertenecía a una Corporación que se acogió a la Ley de Quiebras. 
Actualmente la Plaza pertenece al Banco de Fomento, pero los placeros le pagan la renta al Municipio al 
tener la percepción de que el Banco no les ofrece ningún servicio. 

La única mejora que se hizo recientemente en la Plaza es en la reparación del ascensor de carga. 
Uno de los hallazgos más sobresalientes durante esta investigación es la disminución en ventas en 

las plazas de Arecibo y Mayagüez. Entendemos que las deficiencias en las edificaciones, falta de 
estacionamiento y las pésimas facilidades para cargar y descargar la mercancía desalientan las actividades 
de compra y venta en estas plazas. 

RECOMENDACIONES 

1. Es importante atender las deficiencias mencionadas anteriormente de modo que se logre 
aumentar el número de clientes y la posibilidad de ocupar los puestos que están vacantes con 
diferentes actividades agrocomerciales con el propósito de incrementar las ventas en las plazas. 

2. Establecer un comité interagencial para buscar alternativas para la solución de los problemas 
presentados. 

3. Que se extienda esta investigación a otras plazas de mercado, considerando que esta situación 
tiene un efecto negativo en los abastos de los productos agrícolas que se mercadean en las 
mismas. 

En la organización de ésta debe incluirse las siguientes agencias.: 
-Salud Ambiental del Departamento de Salud 
-Instituto de Cultura 
-Compañía de Turismo 
-Departamento de Asuntos del Consumidor 
-Cuerpo de Bomberos 
-Extensión Agrícola 
-Asociación de Agricultores de Puerto Rico 

Estas aportarán sugerencias para mejorar el aspecto de las Plazas de Mercado y ofrecerán 
orientación sobre su reglamentación y normas vigentes en la operación de las Plazas, así como sugerirán 
actividades que éstas puedan realizar para convertir las mismas en centros dinámicos comerciales. 

Estamos confiados que los administradores de las Plazas realizarán actividades que realcen las 
facilidades, apariencia, limpieza y éxito mercantil de las mismas. 
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Cuando numerosos negocios ambulantes se ubicaban muy cerca de las plazas a mercadear frutos y 
vegetales, poniendo en peligro la estabilidad de los puestos de la plaza se procedía enérgicamente a 
desalentar dicha práctica; obligando el cumplimiento de la ley, cuando la Ley Núm. 56 del 21 de julio de 
1978, según enmendada, que reglamentaba la actividad ambulante, era de jurisdicción Estatal. Dicha Ley 
fue derogada por la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada (Ley de Municipios 
Autónomos), pasando la jurisdicción a los municipios. Debe buscarse que los municipios haga algo en esta 
dirección. 

La Administración de Fomento Comercial podría ser de ayuda en el diseño de croquis para el 
mejor uso del espacio, orientación para mejorar el acceso a impedidos, coordinación de seminario u 
orientación sobre: administración de plazas de mercado, mantenimiento y conservación de productos 
perecederos, prevención de incendios, financiamiento, contabilidad y otras. Los Especialistas en Técnica 
Comercial y Contadores, así como la Escuela Empresarial, pueden ofrecer la asistencia técnica y 
capacitación que sea menester. 

Esta Comisión comprometida a fortalecer e incrementar la producción agropecuaria, así como 
apoyar cualquier iniciativa para mejorar la institución socio-comercial conocida como Las Plazas de 
Mercado de Puerto Rico tiene el honor de rendir el siguiente informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final en 

tomo a la Resolución del Senado 1082. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final en tomo a la Resolución del Senado 1135. 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, luego del estudio y 
análisis de la R. del S. 1135 tiene el honor de rendir el siguiente Informe final. 

HALLAZGOS 

La Resolución del Senado 1135 tiene como propósito ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía investigar la situación actual del programa para el control de la erosión y 

9255 



,;"' 

?~·t•·:''\':· ~:~t,·; 

~~~~~~:~~¡~,j~~f~ •.~~~~J4é~~~··•·.·· 
· ~ti<Wi de persorutl ~,su,ca . ... . . ···•·~ etf e~~4g~~·:·~ ... · 

;J!ltM·~f ~2t:t~Mt,::;~1le;la ~letteslre 
· q.,de ".J8:. accióridekvjtn,tQ o .. íel igµa: Éste désg~ • ~>aceJérá cWuld@ et· suelo.~ e~hltá. expuesto · 

·. ·~~~~nte a Ja acción erO$ÍVá de hJ ll'"}aa'Y' ,~lviento. 'Este ·suelo :~r~i0~do en la mayoría de las Yeees. 
· .. itl~·nuestras re(les sqperficiales,~ ~Je:alagua,:tales como~bra~:, ríos. De aquí: b\leiuipmw,de 

este.Sllelo, conocido ento~s.:c~o seqiIJlento; termina en el,:$ ó en •sitos ·~~• lagos anifi0,iAles que_ ... ·. 
lle¡rt~: eo~jruid0' para sup}ini~s de agí¡la ;()r,-~$ de ~o hutnaJIQ, ''agrí~lawf?i>ai'a la próducci~ de.••.• 
ener~: '.'·, ... ·· ·' ·· · ' .,, 

· ·· :ffin nuestras costas, estos)sedi:Íftentos\ooasionati grave •. dafl,o·.·a• la•#i~· marina" En,'los embalses, los· 
s.edirnentos vienen a· ocupar el espacio que le. corresponde óeupar al· a~/Pot otro'laclo; ·i~ terrenos .. ·fértiles 
para ta· agricultura también se yen afectados con el efecto de la defü~ción y las :mafá$práetica$ agrícolas. 

Uno de)os b:npactos negativos :qiayores de la aceleración es precisánlente el aum~lito en la turbieda~ 
del agua. La J~ de' Calidad Ambiental (JCA), es la agencia llamada a ~ y fontrolar este problema. 

. -.· ,,, 

La erosión es la pérdida fisica del suelo fértil o cultivable, la cual eventualmente conduce a Sú 

degradación. La erosión puede ocurrir dé· forma, natural como · resultado def viento y la preci~1tación, y en 
países fríos por el. tnovimi~,nto del hielo · o la nieve. También este evento puede OCQl'J'ir' pc,t •lf', interv~ión• 
. directa del hoII1bre por actividades .agrícolas o de construcción. 
~ un suelo se erosiona, disminuye su calida<Ly ;~pa~idru;l de producción . .Bási~nte, como 

.. , seiiaJá,rawo~'ánterionnente; ll(ly d<:Js (2) cl~s deerosión:.\'.la'a~l~rada .o ántrqpica, ~,~s ~o~r~ul~~ •.• ·.· .•• 
~}).:,r. ,élaálteraciQJ,i del sµelo.ocasiouiufa po; ,1 hornbré,,poieI.tiial ~jo YU$ode'ia tie~y.Ia.g~lógi~.qui'eila··f: . 

• /. pérdida del /suelq 4ebiUo al'~ (ero~iPl\'.ifüdricá) y al2viento ( erosión eóÍi8J)t &tia eFosión bídrica el agua 
arrastrá.los''~~~ en las j~~.éon.pendieiÍte$, .· de~4ndolo de su cap~\~egetaJ·'.'ltuti~al;>le;. El a,~'idel. 
·agua,a1.'s~16 p~~;~Cir a Ja.'. erosión Jamjnar ·c)én surcos. ·.Hay •. erosión l~•.·cuárt(IO .~ .. I>,~~1$1 ·un 
~tre unifc>nIJ~ de las delgadas. capas del suelo por el agua llasta aparecer la roca de~uda. Los te~iós ·con . 
pepdien!:es,. · sembrados ·· de· cultivos liµipios <> que · requie~n í!cte. fa re:tíioción ,;ae su. C()rteza; /\regetal . 

periQ(Ücanléhte, sonfos 'más prope~~f a eStt, tipo de erosióµ;t:,; . ·.·. .· >. .··. . ·• 

· I.i>s · déslµ:amientos de tierra y· los delTúit).be.s son tariibién tipos>~ :erosión hfilrlcipor lixivüi.cipn, es 
decit; ~usado~1,pór• la infiltración· del agua y la fuera de. la gravedad:/La erosión eólica ocurre en lugares 
secos, donde lá cobertura vegetal es nula. o tm,1,y escasa. · 

Desde la década de los 80 la Jwita de Calidad Ambiental (JCA) ha identificado lá erosión.~} terreno y 
sedimentación de los cuerpos de agua como uno de los problemas que .afec;taµ la. calidad y dispt,ÍiilJÍlidad del 
re~urso de aguá en.iPuerto•Rito .. Esto da margen a la creación del PJ.:ogratna para•;el Control de la Erosión y 
Sedirnéntación ~sionadas por actividades de tonstméción y niliiería .. en 1984. Fué Ja' primera v~z en que se 

<)implantó un Plan de Control de ETosión y Sedimentación del Terreno (Plan CEST). M~~;:.~I mismo se.,,r•, · .. • 
· Jogr(lFán ~stabl~rJos me~anismosfatei:ag~n~iales necesarios para obtener previo a la otorgacióri~ pennisos·· 
· de c,9nstrucción y operación, la aprobació;¡ de un Plan CEST de la lll.llta de Cajidad Ambiental (J~i\~. · · . . . .• · · . . · 

.. · ; ·. ~ntableme~~ ª/~ del Prográllla, .1a·~ón,:-0eJás~~entaoión de.~~.cuerpos @,~¡P:º 1¡?1' 

; ~&i~~J<>tal~ De aoµei:4o a J~ Junta de Calidad ~ijntaF(J<JA) es.te piéblema de control sobre la erosión c1er· ·. ·.;:t;, 
. . terié~,wr~~asno · ~itriµes se.debió ~ grall: j~J,/á;i$;~s~~;·· :.tfcut,s~1·~~osJ¡li$popibles para· .. . ·• •·•···• 
· fiscali~;: la nnplantación efectiva· de' los ·Pl~es CESJ., apr~b ·. · ~s;~ij<fl,:!~$; Q.Jre.l~iJOgra · · >;:i )fl[J 

,ir1, •• ;;r~i~~~7'• · :~,ii'. las ,~í!eiáii11111rW~··:;W~/1 
•. ·;:,~, 



Lunes 18 de octubre de 1999 Núm. 20 

de un Plan de Control de Erosión y Sedimentación (Plan CES) aprobados por la Junta de Calidad Ambiental 
(JCA) previo al inicio de cualquier actividad cubierta por el Reglamento. 

El referido Reglamento :fiscaliza las actividades de desmontes o remoción de la cubierta vegetativa de 
los suelos; la construcción de estructuras; la extracción, almacenaje o disposición de terreno; o cualquier otra 
actividad que conlleve la alteración de las condiciones del terreno o suelo, incluyendo la disposición sobre el 
terreno de productos de dragado y la operación de rellenos sanitarios, en áreas mayores de 900 metros 
cuadrados y donde el volumen total de componentes de la. corteza terrestre a ser utilizados como relleno o 
extraídos, almacenados, dispuestos, amontonados o removidos exceda de cuarenta (40) metros cúbicos. 
Además, el Reglamento rige la otorgación, renovación, suspensión o revocación de los Permisos CES, 
establece requerimientos de información y la :fiscalización del cumplimiento con los ténninos, condiciones y 
demás requisitos. Este Reglamento también incluye, disposiciones específicas para el manejo de las aguas de 
escorrentía a fin de proteger las aguas superficiales y subterráneas de Puerto Rico. Estas disposiciones proveen 
los mecanismos de Ley necesarios para prohibir que descargas procedentes.de áreas donde se lleven a cabo las 
actividades cubiertas por el Reglamento, ganen acceso a cuerpos de agua sin antes contar con los permisos y 
autorizaciones necesarias, tanto de agencias estatales como federales, para tales descargas. Cumpliendo con los 
poderes y facultades conferidas por la Ley de Política Pública Ambiental, según enmendada, la Junta, además, 
podrá iniciar un proceso fiscalizador a tenor con las disposiciones de las Secciones 15, 16 y 17 del Reglamento 
para la Certificación de Planos y Documentos ante la Junta de Calidad Ambiental (JCA). Dicho procedimiento 
podrá conllevar la imposición de una multa administrativa; la suspensión o revocación del permiso y/o ·la· 
paralización de las actividades en el lugar del proyecto por acciones de incumplimiento o en atención al interés 
y seguridad pública y a la protección del ambiente. 

De acuerdo a estadísticas suministradas por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) durante el primer año 
de vigencia del Reglamento se han otdrgado un total de 384 permisos CES y 57 facilidades han sido referidas a 
la Oficina de Asuntos Legales por acciones de incumplimiento. 

· Sin embargo, es de la opinión de .1a Junta de Calidad Ambiental (JCA) que muchas de las actividades 
abiertas por el Reglamento se están desarrollando al margen del mismo o no se están implantando medidas de 
control efectivas. 

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) reconoce los esfuerzos de está Administración para desarrollar 
nuevos y mejores. sistemas de mantenimiento de abastos de agua potable y su infraestructura. Ejemplo de ésto 
lo es la construcción del Superacueducto y el recientemente culminado dragado del Lago Carraízo. En relación 
a este último, se inspeccionan un total de 89 proyectos o instalaciones abiertas por el Reglamento en la cuenca 
del Lago ~o. De éstas, 16 fueron referidas a la Oficina de Asuntos Legales. Se encontró dificultad en la 
administración del Reglamento y la necesidad de mejorar la coordinación interna en la Junta de Calidad 
Ambiental (JCA) con fas· agencias que otorgan permisos para la construcción y operación de proyectos o 
instalaciones que realizan actividaties cubiertas bajo el referido Reglamento. Es por ésto, y otras razones, que 
se está enmendando el Reglamento para atender las fallas o definiciones que se han encontrado en el transcurso 
de su operación y funcionamiento. 

A ésto incluyen el desarrollo del Manual de Mejoras Prácticas de Manejo para el Control de la 
Erosión. El mismo proveerá guías para reducir la erosión causada por actividades humanas y por la acción de 
la naturaleza en áreas afectadas por estas actividades. También se incluyen métodos o prácticas sugeridas para 
prevenir la sedimentación de los cuerpos de aguas. Las mismas se basan en el documento "Guidance Speciying 
Management Measures for Sources of Nonpoint Pollution in Coastal Waters" promulgado por la Agencia 
Federal de Protección Ambiental (EPA) en enero de 1993. La Junta de Calidad Ambiental (JCA) anticipó que 
tanto el Manual como el Reglamento reusado será sometido al proceso de revisión pública para este año. 

Todos.estos esfuerzos forman parte integral del Plan de Manejo para el Control de la Contaminación 
por Fuentes Dispersas en Puerto Rico. Una de estas fuentes dispersas de contaminación es la erosión de los 
terrenos. Dicho Plan está siendo implantado, utilizando los programas estatales existentes, por la Junta de 
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·····• .Cáli°ª(l .• Ambien~,····•ácA)··.Y. el .. Pepartajrte~q·deRecursos Naturales,•y:'AniWeritales '(1\)~A) •. •cóni@ ,parte•• .. del •·· 
.··· Programa para la Protección dela Zóna Costtm~ra. .. . . . . . . . .. ·. . . < ·· .. ·. . < < \ . ·. . > .. ·. . . • .. · ·. 

El·. 8.. de febrero .cte l~.~9, el (iobemador de Puerto Rico, Hop.i4~edro Ro~lló, t'il'Il1ó una Ot~n .. 
Ejecutiva para establecer.la Poljtica $obre. el 9011,trol de la. Zomf CostaJ)era qe }>Iiert() RiQo,,adoptaL 
medidas de manejo obligatorías y ordenar su cumplimiento a los, Departamentos, Agencias e 
Instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico~ 

Aún así, la Jµnta ele Calidad Ambientaf.entiende que los recursos humanos con que cµentan para 
fiscalízar estas actividades continúan sienelo limitados. Actualmente esta agencia cuenta con 25 personas 
para atender y fiscalizar a nivel Isla todas fas actividades adscritas, por et Reglamento,; incluyendo 
construcción, extracción, almacenaje y disposición ele materiales de corteza terrestre. Además, efpersonal 
asigna.qqa las oficinas regionales también tiene a su vez que intervenir con otros casos sobre los cuales la 
Junta tiene jurisdicción, lo que limita su participación con esta fuente de contaminación. · 

El Departamento de Recursos Naturales y Arnbientales nos señaló que el Reglamento para el 
Control de la Erosión y Prevención de Sedimentación promulgado por la Junta de Calidad Ambiental, fue 
creado en coordinación con ellos. El mismo incluye, pero no se limita a desmontar, remoción de cubierta 
vegetativa .de los suelos, 1a construcción o demolición de estructurar la extracción, almacenaje o depósito 
de terreno, incluyendo productos de dragado o cualquier actividad que conlleve la alteración de las 
condiciones del terreno o suelo y que no haya sido excluído a tenor con el inciso C de la Regla 1215 del 
Reglamento de referencia. 

De acuerdo al Departamento, en el Reglamento se incluyeron todas las actividades que contribuyen 
a la problemática presentada en la Exposición de Motivos de lá presente Res9lución. 

El Departamento de Recursos Naturales. y Ambientales ha solicitado y obtenido una exclusión 
categórica para el cumplimiento con la Ley Núm. 9, y así poder atender los asuntos relacionados con los 
permisos simples. La Junta de Calidad Ambiental, mediante la Resolución y Notificación Núm. R-98-2.3-:l, 
concede· al DRNA ·una· exclusión categórica. para aquellas solicitudes. de permisos simples,.cuyo··•impacto 
ambiental se considere no significativo. 

Con esta exclusión categórica, se adelanta el proceso de evaluación de cumplímiento con la Ley 
Núm. 9, en la Junta de Calidad Ambiental. Junto a este esfuerzo, el DRNA y la JCA desarrollaron una. 
formá para la tramitación de un permiso CES · para implantar el plan para. el control de la erosión para 
prevenir la sedimentación en un proyecto con permiso simple. Es en este formulario donde se recogen y se 
establecen las Mejores prácticas de Manejo o Mejores Técnicas de Control para minimizar 1a .erosión y la 
sedimentación, ocasionada por los permisos simples. 

El Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico del Departamento de Recursos 
• Naturales y Ambientales · está actualmente coordinando El Plan para el. Control de las Fuentes Dispersas de 
···Contaminación en· la Zona Cóstanera. de Puerto Rico. (f>CFDCZPR). EL Plan ha· recibido una aprobación 
Condicioµal de pa~ de las agencias federales NOAA y EPA (pór sus siglas en inglés). 

A. través de la implantación del PCFDCZCPR se pretende, entre otras cosas,· prevenir la 
contaminación de nuestras· costas por la acción de la erosión y sedimentación. También, se ha.preparado 
para consideració11 y firma del Gobernador de Puerto Rico la Orden Ejecutiva para adoptar la política 
pública sobre el control de las fuentes dispersas de contaminación en la Zona Costanera,• Esta/Orden 
Ejecutiva exige la adopción e integración de las medidas .de manejo manqatorias contenidas en las guías 
emitidas por fa. Agencia· de Protección Ambiental de .·los Estados Unidos a ·1os .procesos decisíonales de las 
agenciasdel Gobierno.de Puerto Rico... . 

La r7glamentacíón y.· el prQgráma · de cbnitolcie la erosióny,.pr~venfüpn de .. la. sedirpen~ción ·a~Ja: 
.Jiip~ a~>calidad Ambiental.· {JC~), e~ 1m ·. elefflrJJ.tO J~P°:~nte ~lff(:;Fl)C~(.¿~r/i,~~~ l'e~l~fllento fue <' .... 
. áprcobadQ··.· •. por•·.··lá.· )CA;···•··•SQffi~t,ido····al ·.pepart.1mento/aec··.~~tadó J••· estará,<e~;yjgóri.gáf{r r!:1~9?;·. El\ .. 
Dbp~rtamentO• está de a.cuerdo en c¡ue ·es ~umamente necesario·. que este progr¡una dé laJun:ta ae CaÍidap .• · 
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Ambiental cuente con la capacitación y los recursos necesarios que le permitan manejar este asunto 
satisfactoriamente. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también sometió sus comentarios en tomo a la 
medida. A modo de referencia citaron los datos provistos por el Sr. Nicolino Liberatore de la Oficina de 
Recursos de Agua de . la AAA; basados en la situación de emergencia existente en el país para mayo de 
1995. 

Veamos: 
"El fenómeno de la sedimentación de los embalses ha sido estudiado en diferentes lagos de 

Puerto Rico. Los estudios han sido llevados a cabo principalmente por el US Soil Conservation 
Service y por el US Geological Survey. En el ámbito de estos estudios se han realizado trabajos de 
batimetría, cuyos resultados comparados con las condiciones topográficas iniciales. del fondo de los 
lagos estudiados, ha permitido computar las tasas de sedimentación que afectan a los distintos 
cuerpos de agua y que causan la pérdida progresiva en su capacidad de almacenamiento inicial. 

Del estudio realizado en 1971 por el USSCS para evaluar el· grado de sedimentación del 
lago de Cidra, resulta que dicho cuerpo de agua se sedimenta a razón de unos 21 acre-pies por año 
:(ap/a), correspondiente a 0.39% de la capacidad original. Si se compara el fenómeno de la 
sedimentación con la el área de captación del lago, la tasa de sedimentación puede también 
expresarse a razón de 2. 7 ap/a por milla cuadrada." 
La agricultura .también aporta a este renglón, haciendo más compleja la situación. Martínez, J., 

1995, señaló que para el año 1953, la isla había perdido alrededor 50% del terreno superficial a causa de 
las actividades agrícolas que se habían llevado a cabo en la Isla. · · 

Estas pérdidas están asociadas en gran medida con la agricultura extensiva y con los monocultivos 
(Toro-Dominicci, 1995). Según el autor, el objetivo a perseguir debe ser la no destrucción y no 
contaminación del ambiente, mediante prácticas adecuadas de cultivo. 

La situación se torna más compleja, cuando consideramos la cantidad de otros agentes químicos y 
orgánicos que están entrando a nuestras aguas superficiales, como lo son los abonos y desperdicios 
domésticos de residencias e industrias. Por ejemplo, la Agencia de Servicios Consolidados al Agricultor 
(ASCA), ofrece abonos químicos a nivel de 500 lbs. por cuerda como incentivo de trabajo. Rico, L.M. 
(1995), cita el uso de grandes cantidades de plaguicidas en la remoción de la capa vegetal del terreno y el 
uso de maquinaria que acaba con la capa vegetal y la biodiversidad de organismos, en las actividades 
agrícolas, como otros de los problemas que afectan la calidad del terreno. 

Dependiendo del clima, párte de estos nutrientes eventualmente terminan en los cuerpos de agua y 
entran a los embalses que se encuentren río abajo de las fincas. Esto crea problemas de eutroficación en los 
embalses, deteriorando la calidad generál del agua. Casos que igualmente contribuyen al deterioro del 
recurso, son el ganado en los ríos, que además de pertubar el fondo, descargan parásitos al agua y causan 
erosión en la orillas. 

Aunque el enfoque de la medida bajo discusión está centrado en evaluar la situación dentro de la Junta 
de Cálidad Ambiental (JCA), cabe señalar que el problema del control de la sedimentación de los embálses 
trasciende y es uno de jurisdicción múltiple, en el cual están envueltos tanto agencias locales, como federáles. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados nos señaló su opinión en tomo ál asunto. Veamos: 
"Bajo ningún concepto el problema es sencillo. Si a estas situaciones se les añaden las 

actividades de la.constJ:Ucción y la extracción de arena en los ríos, el problema álcanza proporciones 
difíciles de mantener bajo control. 

Para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la sedimentación de los embalses 
es un problema de grandes proporciones que debe ser atendido con determinación, ya que el agua es el 
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elemento esencial para la vida, tanto animal como vegetal y el deterioro del recurso es· cada vez más 
acelerado. 

Es nuestro sentir que para poder ejercer un control adecuado del programa de control de 
erosión a nivel Isla, no basta con una oficina con varios técnicos: se necesita algo más que eso. 
Nuestra recomendación en este sentido es que se cree una unidad especial para atender la situación 
(dada la importancia del problema), que se nutra con personal de todas las agencias que estén 
relacionadas de una forma u otra con la problemática. Estas agencias aportarán personal, facilidades y 

presupuestos para asegurar un funcionamiento adecuado de la unidad. El grupo puede estar adscrito a 
una agencia existente, como ser un agente con personalidad jurídica propia (corporación pública), bajo 
el Ejecutivo. 

La labor de mantenimiento de los embalses es altamente costosa, por lo que se debe ponderar 
la utilidad de este cuerpo rector dentro de una perspectiva demarcada por los beneficios a derivarse de 
desarrollar un programa de control de erosión bien implantado y no necesariamente por la cantidad de 
fondos disponibles al momento. 

A las funciones de la Oficina que administre el CEST, se le deben anejar la de orientar y 
educar al pueblo respecto a la importancia de proteger nuestros sistemas acuáticos con relación a la 
erosión. Un pueblo bien educado va a servir de vigilante para informar violaciones, lo cual 
eventualmente va a reducir los esfuerzos de vigilancia de las agencias." 
El Departamento de Agricultura también sometió sus comentarios en tomo a la R. del S. 1135. 

Veamos: 
"Comenzamos señalando que es de nuestro conocimiento la importancia extrema que 

representa la preservación y conservación de los suelos, evitando la erosión de la capa superficial, 
capa fértil del suelo. Precisamente conocemos de dicha importancia, ya que para el sector que 
representamos, esto es vital. Es la base para un desarrollo adecuado de una plantación y la producción 
de alimentos. El suelo es un elemento básico para un buen desarrollo agrícola, brindando nutrientes, 
agua y anclaje a las plantas. Por otro lado, la pérdida de suelo por erosión ocasiona una baja 
productividad e incrementa los costos para la producción agrícola. 

Conscientes de la situación antes señalada, el Departamento de Agricultura, como parte 
integral de su responsabilidad, realiza múltiples esfuerzos para orientar a los agricultores, estudiantes y 
público en general sobre la importancia de evitar la erosión. Esto mediante visitas de campo, charlas 
en las escuelas, trabajos en comités interagenciales, entre otros. Además, el Departamento de 
Agricultura cuenta con un grupo de empleados voluntarios, organizados bajo el amparo de la Ley 
Núm. 211 de 26 de marzo de 1946. Este grupo de personas constituyen los Distritos de Conservación 
de Suelos de Puerto Rico y tienen como función principal ayudar a planificar y aplicar el uso sabio del 
recurso suelo, así como aportar al mejoramiento, protección y conservación de nuestros terrenos 
agrícolas. 

En cuanto a la investigación que realiza esta Honorable Comisión en relación al Programa 
para el Control de la Erosión y Sedimentación de la Junta de Calidad Ambiental, sólo podemos señalar 
que conocemos de la reglamentación y la importancia de su ejecución. Vemos de forma positiva el 
interés de esta Honorable Comisión en evaluar el funcionamiento y los avances logrados por este 
Programa, ya que esto ayudará a tener una mayor fiscalización y, por ende, evitar situaciones adversas 
que afecten nuestros recursos naturales. " 
La Junta de Planificación nos informa lo siguiente: 

"Los distintos grados de erosión existentes en el país, debido a los factores geológicos y 

principalmente antrópicos, propician una análisis y evaluación sobre el uso y conservación de 
nuestros recursos naturales toda vez que se crean grandes problemas de sedimentación en nuestras 
cuencas hidrográficas y en los cuerpos de agua, que son los principales receptores de los 
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sedimentos. Esta situación pone en riesgo las fuentes de abastos de agua, así como la vida y la 
propiedad, así como, la estabilidad de sistemas ecológicos. 

Por tal razón, resulta sumamente necesario establecer controles de erosión y sedimentación 
particularmente para mitigar los impactos asociados a las actividades de naturaleza antrópicos, pues 
éstas ocurren en intérvalos de tiempo cortos y pueden crear problemas, de inundabilidad aguas 
arriba de donde se crean los bancos de sedimento. 

No obstante, queremos expresar a esta Comisión que la Junta de Planificación, aún antes de 
adoptar reglamentación para el control de erosión y sedimentación, requería que todo proyecto 
aprobado estableciera un Plan C.E.S.T. en coordinación con la Junta de Calidad Ambiental (JCA) con 
el propósito de evitar que los sedimentos sean arrastrados a cuerpos de agua, vías de accesos y/o 
propiedades aledañas .. Desde el 1992 estuvimos laborando en el Comité Interagencial que evaluó la 
reglamentación que posteriormente adoptó la Junta de Calidad Ambiental (JCA) sobre este asunto." 

CONCLUSION 

Esta Comisión ha realizado un exhaustivo análisis en tomo a la Resolución del Senado 1135. El 
Programa para el Control de la Erosión y Sedimentación de la Junta de Calidad Ambiental, y otros aspectos de 
interés relacionados al mismo, han sido ampliamente discutidos por este informe. 

El gran impacto de este tema sobre nuestros recursos ameritaba un análisis desde los orígenes del 
referido Programa. Es así como pudimos constatar que el mismo ha sido parte de un proceso evolutivo que 
aún no culmina su fase de perfección. El Programa para el Control de la Erosión y Sedimentación se 
implantó por vez primera en los años 80 a través de un Plan de Control de Erosión y Sedimentación del 
Terreno (Plan EST). 

La Junta de Calidad Ambiental atenta a las necesidades del Programa, promulgó en 1998 un 
Reglamento a tono con las necesidades surgidas en la marcha. Con el mismo se busca fizcalizar aún más 
las actividades de desmontes o cualquier actividad que conlleve la alteración de las condiciones del terreno 
o suelo. De acuerdo a la JCA durante su primer año de vigencia el mismo, aunque efectivo, no alcanzaba 
los resultados esperados. Ante esta realidad, se han dado a la tarea de enmendar el Reglamento para 
atender aquellas fallas o problemas que se han podido identificar en el transcurso de su operación y 
funcionamiento. 

Más aún, se desarrolló un Manual de Mejoras Prácticas de Manejo para el Control de la Erosión. 
El mismo sirve como complemento a estas medidas de control para prevenir la sedimentación de los 
cuerpos de agua. · Estos esfuerzos son reconocidos por otras agencias como el propio Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales; el Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico; la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el Departamento de Agricultura; la Junta de Calidad 
Ambiental, entre otros. 

No cabe duda sobre la gran labor que se está realizando en la actualidad por parte de la JCA y las 
agencias concernidas al problema. Sin embargo, no podemos descuidar esfuerzos. Es sumamente 
importante la conservación y preservación de nuestros recursos, y en este caso, lacte nuestros suelos es 
vital. Para esto, también es esencial la etapa educativa y de orientación al pueblo. 

Entre nuestras recomendaciones, dirigidas particularmente a la JCA, debemos señalar la necesidad 
de mayor énfasis educativo y de orientación al pueblo puertorriqueño sobre este problema. Es importante 
reseñar que aún cuando la erosión ocurre de forma natural, lamentablemente también puede ocurrir por la 
intervención directa del hombre. 

Por otro lado las funciones fiscalizadoras y de estudio sobre las necesidades que surgen en la 
marcha, deben ser objeto de mucha atención, debido a lo reciente de los Programas y Reglamentos. En 
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relación a la posible necesidad de mayor recurso humano para fiscalizar las actividades, requerimos que la 
JCA someta a esta Asamblea Legislativa un estudio y/o análisis sobre el alegado problema. 

Esta Comisión estará atenta a este y otros señalamientos, siempre en busca de alternativas que 
viabilicen soluciones ambientalmente saludables al País. 

Por los fundamentos antes expuestos vuestra de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, tiene el honor de someter el presente informe final sobre la R. del S. 1135. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Pagán González. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para solicitar que se acepte el informe final sobre la Resolución del 

Senado 1135. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2835, titulada: 

"Para expresar la más cálida felicitación al Sr. Puruco Torres, productor del programa radial "Así 
Somos"al cumplir siete años de programación continua en reconocer los valores de nuestra gente rindiendo 
homenaje a personas y familias que han contribuido a nuestro desarrollo cultural, social y económico en el 
área oeste de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En el texto, página 1, línea 3, tachar 

"contribuido" y sustituir por "contribuído". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del· Senado 2842, titulada: 
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"Para expresar la más sincera felicitación al Reverendo Padre Luis Ramón Jusino Flores por haber 
culminado sus estudios en Teología y ser ordenado sacerdote católico en la República de México." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En la Exposición de Motivos, página 2, 

párrafo 1, línea 5, tachar "aquellos" y sustituir por "aquéllos". 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2844, titulada: 

"Para felicitar al Distrito Catorce de Altrusa Internacional, Inc., con motivo de la celebración del 
Día de la Paz en Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En la Exposición de Motivos, página 1, 

párrafo 2, línea 4, tachar "esta" y sustituir por "está". Página 1, párrafo 3, línea 1, tachar "entiendo" y 
sustituir por "entendiendo". Esas son las enmiendas. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como proxrrno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 2611, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Asociación 
Recreativa de Park Gardens, Inc. en Río Piedras, para realizar mejoras permanentes en el parque de dicha 
comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En la página 1, línea 2, sustituir "para 
transferir" por "a ser transferidos". Página 2, línea 2, tachar todo su contenido. Esas son las enmiendas. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apmebe la medida según ha sido 
enmendada. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

MOCIONES 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para hacer una moción. Muchas gracias, señor 

Presidente. Señor Presidente, aquí hay una gran preocupación en el oeste y principalmente las personas que 
tienen que atenderse en el Centro de Salud Mental de Aguadilla, se ha dicho que van a cerrar esta división 
en Aguadilla y van a trasladar los empleados a Ponce y Río Piedras. Por lo tanto, estarnos pidiendo el 
descargue de la Resolución del Senado 2843, para atender este asunto de inmediato. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, hay objeción a la moción del compañero. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Habiendo objeción ... 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para un turno. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Las mociones de descargue no son debatibles. 

Correspondería ahora pasar a la votación. Así que los que estén a favor de la moción de descargue del 
compañero Ramos Comas se servirán a decir que sí. Los que estemos en contra, nos serviremos a decir 
que no. Derrotada la moción de descargue. 

Próximo asunto. 
Senadora Lebrón viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente. Estamos en turno de 

Mociones. Señor Presidente, en el inciso d, de Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y 
Otras Comunicaciones, se da parte de una comunicación del compañero senador Carlos Pagán González 
que remite Estudio del Impacto de las Extracciones de Arena en el Municipio de Loíza, que remitió el 
Departamento de Recursos Naturales. Para que corno senadora del Municipio de Loíza se nos haga llegar, 
por favor, copia a través de Secretaría, de este documento. 

SR. RAMOS COMAS: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido la consideración del Calendario, 

recordándole a los compañeros que vamos a recesar hasta el jueves, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
Recordando también que desde el lunes, 1 de noviembre en adelante estaremos reuniéndonos diariamente 
para adelantar el trabajo y evitar el tapón de última hora al fin de sesión. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 1931, Proyecto del Senado 1864, Proyecto de la Cámara 2402, 
Proyecto de la Cámara 1571, Resolución Conjunta del Senado 972, Resolución Conjunta del Senado 1321, 
Resolución Conjunta del Senado 1322, Resolución Conjunta del Senado 1899, Resolución Conjunta del 
Senado 1901, Resolución Conjunta del Senado 1903, Resolución Conjunta del Senado 1924, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2621, Resolución Conjunta de la Cámara 2631, Resolución Conjunta de la Cámara 
2659, Resolución Conjunta de la Cámara 2678, Concurrencia con la Resolución Conjunta del Senado 1848, 
Concurrencia con la Resolución Conjunta del Senado 1925, Resolución del Senado 2835, Resolución del 
Senado 2842, Resolución del Senado 2844, Resolución Conjunta de la Cámara 2611, en reconsideración. Y 
que la Votación Final coincida con el Pase Lista Final. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): A la moción del compañero Portavoz, ¿hay 
objeción? No habiendo objeción, así se dispone. 

Debo señalar que son las dos y cincuenta y una de la tarde (2:51 p.m.), y que la votación durará no 
más de treinta minutos. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la senadora Carmen Berríos Rivera, Presidenta 
Accidental. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1931 

"Para añadir un Artículo 15A a la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, mejor 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", a fin de establecer el procedimiento de traslados de 
miembros de la Fuerza." 

P. del S. 1864 

"Para declarar la conmemoración y disponer la celebración, el día 10 de julio de cada año, en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del natalicio y de la obra artística musical de don Rafael Cepeda 
Atiles, el patriarca de la bomba y la plena puertorriqueña." 

R.C. del S. 972 

"Para asignar la cantidad doce mil cien (12,100) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 487 de agosto de 1998, para asignar los mismos a los diferentes municipios que comprenden el 
Distrito de Humacao, y/o entidades gubernamentales, para la realización de obras y mejoras permanentes en 
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dicho Distrito Senatorial, según se dÍspone en la Sección (1) de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1321 

"Para asignar a los Municipios de Añasco, Las Marías y Rincón, la cantidad de ocho mil doscientos 
(8,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para 

los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1322 

"Para asignar al Municipio de Moca, la cantidad de doce mil cincuenta (12,050) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para los propósitoS que se detallan 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos 
asignados." 

R.C. del S. 1899 

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cinco mil seiscientos (5,600) 

dólares, para la construcción de infraestructura eléctrica en el camino La Escritura, Sector Zanja Prieta del 
Barrio Santa Catalina del municipio de Coamo, para llevar energía eléctrica a la- familia de doña Silvia M. 

Díaz Torres, número de seguro social 583-04-5460, de los fondos previamente consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999; y para autorizar el traspaso, la contratación y el 
pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1901 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) dólares, de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, 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." 

R.C. del S. 1903 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) dólares, de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996 y de la 
Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, 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." 

R.C. del S. 1924 

"Para autorizar al Banco Gubernamental de. Fomento para Puerto Rico, a conceder una línea de 

crédito hasta la cantidad de treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, a la Compañía para el 
Desarrollo Integral de la Península de Cant;era; autorizar a dicha Corporación, a incurrir en obligaciones 

hasta la referida cantidad, para financiar los costos del mejoramiento de la infraestructura y el plan de 
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desarrollo de unidades de vivienda de interés social en los sectores y comunidades que componen la 
Península de Cantera; y para otros fines relacionados." 

R. del S. 2835 

"Para expresar la más cálida felicitación al Sr. Puruco Torres, productor del programa radial "Así 
Somos", al cumplir siete años de programación continua en reconocer los valores de nuestra gente 
rindiendo homenaje a personas y· familias que han contribuido a nuestro desarrollo cultural, social y 
económico en el área oeste de Puerto Rico." 

R. del S. 2842 

"Para expresar la más sincera felicitación al Reverendo Padre Luis Ramón Jusino Flores, por haber 
culminado sus estudios en Teología y ser ordenado sacerdote católico en la República de México." 

R. del S. 2844 

"Para felicitar al Distrito Catorce de Altrusa Internacional, Inc., con motivo de la celebración del 
Día de la Paz en Puerto Rico." 

P. de la C. 2402 

"Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a los fines de autorizar a los miembros de la 
Policía de Puerto Rico, a utilizar su arma de re;lamento cuando previa la autorización del Superintendente, 
en su tiempo libre, se dedican a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada; y para adicionar 
un inciso (g) al Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como 
"Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado", a los fines de excluir de las Reclamaciones y 
acciones negligentes o culposas de agentes de la Policía mientras se desempeñan en labores no oficiales." 

P. de la C. 1571 

"Para declarar Lugar de Valor Histórico a la antigua Central Canóvanas, ubicada en el Municipio 
de Canóvanas." 

R.C. de la C. 2621 

"Para asignar al municipio de Bayamón, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, con el propósito de transferir la totalidad de 
esta cantidad al Sr. Pedro Santos, mejor conocido como el Payaso Pirulí, residente en Bayamón Gardens, 
teléfono #786-3759, para facilitar la asistencia de éste a la Convención Anual de ;"Clowns of America 
International" a celebrarse en San Francisco, California del 11 al 16 de abril del año 2000; y para autorizar el 
pareo de los fondos y su transferencia." 
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"Para asignar al M11nicipi9•d~Juana. Dí~. ·la, cantict,a,4 <.\' cien mil. (100,000) dólate~ •. proye~ientes . 
qeJa Resolución Conjunta :Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para la construcción de la extensión del 
Paseo Tablado del Sector Camboya gel Barri<> Capitanejo en dicho municipio; y. autorizar e} pare<> de los 
fondos. asignados e indicar su procedencia. " 

R.C. de la C. 2659 

''Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de rnil (1,000) dólares, para transferir a la 
Sra. Irma Nydia Quiñones para sufragados gastos de tratamiento de Cáncer; dichos fondos provienen de la 
Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. de la C. 2678 

"Para asignar aJa Administración de Servicios Generales, la cantidad de veinticinco mil(25,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser transferidos al Hospital General de 
Castañer, Inc. de Lares, para la adquisición de una incubadora de transporte para niños nacidos 
prematuramente; y para autorizar el pareo de los fonclos asignados." 

R.C. de la C. 2611 
(reconsidera$) 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de qµince mil {15,000) dólares, delos fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, a ser transferidos a la .Asociación 
Recreativa de Parle Gardens, lnc. en Río Piedras, para realizar mejoras permanentes en .el parque de dicha 
comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes 
a la R. del S. 1848 

Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cátnara de Representantes 
, - r 

a la R. del S. 1925 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1931 y 1864; las Resoluc:io~sConjuntas del Senado 1321; 1322; 1899; 
1901; 1903 y 1Q24; las Resolt1ciones del Senad9 2835; 2842; 2844; eLPI"oyecto de la Cámara.J571; las 

Resoluciones5onj~tasde .•. 1aCámara .. 2621; .2631;· .. 2659;······2678 Y. 2611.(~ec.).Y ... 1ª .. concurrencia.c{)nJas 
. enn;iiendas intrqdllcigas por}a9~ra de Representantes. a• l~sllesoluciones C9n,jµntasc:iel Seudo 1848 y 19Z~, 

.·. CQllSíderadOs· e~ Vótási9h fil)al, lá c¡qe·tieAe,~fecto CQD,. el sigJjel,lt~f~sul~do: 

9268 



Lunes 18 de octubre de 1999 Núm. 20 

' VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

Total ............................................................. , ............... ; ...... -.. ; .........................• ...... 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ......................................................... ··· ········· ········· ······················· ····················º 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .................... _ ...................................................................................................... O 

El Proyecto de la Cámara 2402, es considerados en a Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

Total ........................................................................................................................... 26 

VOTO~ NEGATIVOS 

Total ............................................................................................................................ 0 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos 

Total ........................................................................................................................... 1 



.• .• :,:;··~1W'A;;~t ·· ··' · . ·~•'•' · 

Se{ '~~''\;~:~:,%!~~,~~ti°,~~'14~~~~. 
,;··C~Jps: .. A"'. Davij~ ..... •···.·. . . . ~)Up l· · F,as ~~; .V~~; Qonzález·~ )'!Qdesttí. •.FranctSCO · ~JlZ.1l~z 
; ·Rodrí~~i.1RogerJgis~;~ir Uñsa ·~bró~ Vóajifé,Rivera,, Víctot;Mméro J>adilla,. Aníbal Matreró 

Pérez, .l<enneili'McCl•k H~~z. J9~ Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas J;>e Leó11,JJarlos, 
'fagáIJ.~Gónzález,,Orlando PargaFigueroá,r~rgio &}fía Clos, Jorge Alberto Ramos Con;las, Bruno•AtRanJos 
Oliv~ra,, .. luuión t. Riv~ra Cruz,: ~~Iie'~~guez Colón, Enriqile Rodríguez Negrón, Jorge Ariarés Sª1ltúp 
PadiÍla y·Car,me9 :L, BerríQs Riverá, ;fuesí~nta Accidental. · · 

total ...... ; ........... ~.~ .......................... : .....................•..........•.....•.........•••. , ................. : ........... 25 

,_,, ', ', \ 

Total . , .. '. .............• , .. ·~•. ~. 1 •• :c ••• , •~ •• :., •• J: ....•.•.... ~ .• "'. j. :,\. , •.• ,.,! .~ •• : • .... • • • •• • • ••· 

Senadores: .,·.. . .··· 
Eudaldo B.ez ·oa1ib y Me~. Otero de Ratn~ 

· PRES. ACC. (SRA.J3ERRIOS RIVERA): Por;~.;tesultado dela Votación todas las inedidas han 
' ' ',,, '-' ' . 

sido aprobadas . 
. . 'sR .. MELENDEZ ORTÍÍf'Seiíora Piesi®nte. 
PRIS;icc~ (SRA. BERRIOS RIVERA)': ~ñor Porta.vQz. .·· . . 

:•.·cS~/,M~ENDEZ ORTIZ::.,·Para regresaJ," al .ctúrno· .~ .. ~1ªción de:;i:fr9~ectós• ;~d,j~dos,,en,·· 
Se,c~tjfja ... ~,~,- ,· _-,·,:\,. 

· · P~, A.Ct<(&RA. BEUIOSRIV;~):!~~1,i~y;1~t,jeciB"n'?· NP ~bie~1c;bjec~~ •. así se atuerda. · 
;"_};?. --~. <' ,(:" ,-.:-- '\,, ·''· ,,, , "t;' , \·:: .. 

_.,_·/ 

'íJ.' 
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PROYECTOS DEL SENADO 

P. DEL S. 2075 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para derogar los Artículos 3 y 6 de la Ley Núm. 62 de 4 de septiembre de 1992, conocida como "Ley de 
Ajuste de Pensiones de los Maestros Retirados del Gobierno de Puerto Rico" y ordenar al Sistema de 
Retiro para Maestros creado en virtud de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, el 
ajuste de pensiones concedidas o a concederse por dichos Sistema, en un tres punto cinco (3.5) por ciento, 
tres (3) por ciento, dos punto cinco (2.5) por ciento y dos (2) por ciento anualmente en las respectivas 
pensiones, a partir de lro de enero de 2002, establecer su reglamentación, vigencia, y efectividad." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDE CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 

P. DEL S. 2076 
Por el señor· Parga Figueroa: 

"Para enmendar los incisos (B), (C) y (E) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023, del 
Subcapítulo B, del Capítulo I, del Subtítulo A, de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de aumentar de,tres 
mil (3,000) dólares a cuatro mil (4,000) dólares, la cantidad máxima permitida como deducción por 
concepto de aportaciones a planes de retiros individuales." 
(HACIENDA) 

P. del S. 2077 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para enmendar el artículo 6 de la Ley Núm. 8 del 10 de octubre de 1987, para disponer que cualquier 
parte afectada por una determinación de la Junta de Planificación o la Administración de Reglamentos y 
Permisos podrá recurrir mediante el recurso administrativo de apelación a la Junta de Apelaciones sobre 
Construcciones y Lotificaciones; enmendar el artículo 13.016 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico" para disponer que en 
relación a los términos, trámites y condiciones en cuanto a solicitudes de apelación en los casos específicos 
provenientes de decisiones de la Administración de Reglamentos y Permisos donde las competencias fueron 
transferidas de dicha agencia central al municipio, el foro apelativo lo será la Junta de Apelaciones sobre 
Construcciones y Lotificaciones, en los casos de jurisdicción específica delegada, según lo establece el 
artículo 31(a) de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1975, según enmendada." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. del S. 2078 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para enmendar los Artículos llA, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 69, 70, 71 y 80 
de la Ley Núm.198 de 8 de agosto de 1979, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 44 de 5 de agosto de 1989, 
según enmendadas, para facilitar la puesta al día y la mecanización del Registro de la Propiedad, para 
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e:t:1~íl<>r Santim",adillác~'. .. ¡; 

.. ·i~~Jl,~!k~~.:;~~~~::¡a~r 
. ,,,~CUf<fdé Ptbnér:a·~eéesídád . ~·· artídulo;· biep. o ·sel'Vfoio. nece~arlo, pat:~('lá ·restatlmciórtt repáració~ yt .. 

'. recúperaeión de Ptletto. Rico,. para ;e,Jtáblecer. ladurisqi(;CÍQn. cpncurr~ntedé· IM. Jueces ·de Pri~era. hlstáneia 
para . CEt~ocer .··~ .. ·t9das .. y.· cu.ale~quiera acciones éJ~reitti~leS ante• tV,::i)epartamento Jde·. A§unfüs del>{: 
Consumidor ál:\>ahipato de la Ley Núm. 228' dé12 de µiay~ de 1942,· segµn enmendadáJíos "reglamentos · 

· . emitidos en virtud de la misma y; él Reglamento de Prácticw¡ y Anuncios Engañosos del 3 de octubre de 
1990, facultar a cualquier personá natural o jurídica, •.. y a c-.i~quier fun~ionario estatal o municipal del 
orden p~blico, a presentaF querellas ante dichos jueces en die:has acéioo.es, aµtorizar al Dep~ento de 

· Asuntos del Consumidor a activar personal acogido al retiro o reclutar personal CO)J e)tpttiencia ,en la 

· ·. agencia o en las ~eas requeridas por la emergencia, para autoi:iz~r al 13~ce Gubemam.ental de FQJ;11et1to a 
conceder. una· línea ·de .crédito '.}f autorizar •ªlªs agencias ~ la:: Rama;sEjecutiv~. ·a,;'.:tr~ferir0 :,f~Ó~ 
asigfllados ~lfondode Artíctllos,de Prim,eBt ~.ecesidad." .·.. . · . . .· .·. · ·· 
'J~~fA,. ASUÑTOS·DEL(?~f,SUMIDOR Y<tORPO~ClONES :P{lBLJCA:$, 

. ,~, ,, 

;Potla señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar la Ley Núm. 50 de 4 de agosto (le 1994, a. fíncde adi~ipgarle un Artículo 3f5A, coli él 
. propósito de facultar · al Director juntó al Consejo' Esco~ d~ las_ esc11,~1ª,S<de. la cQmúnidap del· sistema de'. 
educación pública c9n programas especializados de artes visU?,les a, organizar cóoperatiyas· juveniles 
escolares de e$~~sde artes visuales.~ 
(TURISMO, COMaRCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COO:PERATFVlAMO; ,BDV.(;;A,.CION Y 
CULTURA) 

P.:del S. 2081 
Por la señora Otero de.Ramos: 

~P-a ·aut<ll'iíar ~ la lJnive¡;sidad de Puerto Ric?, a la Corporaéion,,del Conserviµetjode.Música de P4ertQ ' 
Ricc{t:al;.µistituto ·® Cúltuí;a. Wertqrriqueño el establecimi~nto delMnse~ f Ar~hivo de la Música ·de Trío .. 

· .. y P~putat en Puerto Rico." 
'(~,:~l.fC~ClQN y cut-TURA) 

· ;tf DEL S 2082 . •, ·. · 
-:·}>¿~ ~f 'señ~r SantímPadirui: r -. ,• .. ·-·-. - . '. - -. ,; 

·j 
•'' 

; ,:!'", .~<.\· - , , -e-, . -- . :~ , - , ; , • ' , , • 
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Supremo de Puerto Rico a adoptar las medidas de emergencia que estime necesarias para gararttizar la 
preservación de los derechos de las partes, tales como las resoluciones ya emitidas y otras que decida emitir en 
el futuro; autorizar a las agencias administrativas, corporaciones públicas y municipios a tomar medidas de 
emergencia; para disponer la promulgación automática de esta Ley y disponer su publicación." 
(DE LO JURIDICO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1993 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Escuela de la Comunidad Rafael Cordero, de Santurce, la cantidad de veinte mil 
(20,000)·dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para·mejoras 
permanentes al plantel escolar; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. " 
(HACIENDA) 

R. C. DEL.S. 1994 
Por la señora Berríos Rivera: 

"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 par~o de los fondos." 
(HACIENDA) 

~- C. del S. 1995 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales a ser transferidos al Oratorio San Juan Bosco, la 
cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 
1999, para remodelar el salón de teatro utilizado para las actividades de la comunidad de Cantera; y para 

qtie se autorice el pareo de fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 1996 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cincuenta y siete mil quinientos 
(57,500) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para el 
Programa de Embellecimiento y Ornato Parques al Día, incluyendo las primeras 100 instalaciones 
pertenecientes a la Región de San Juan; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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' Jt ·d~ PB6i J'9~$,i 
. ,Por el stñor d6nzález'.RotlJ;íguez: 

,. ~,· 

~Para asfgnar a la Escuela. déla CÓm;unidad Las Virllldes de Río Piedras IV, la cantidaq * tt~~~y tres 
mil (33~000) dólares de los,fondos consignados en la R.C; Núm .• 402 del 4 de agosto :&L1999. pára . 
mejoras.~rmanentes al plantel escolar; y para qúe ~ autorice el pareo de fon(Jos asignados." 
(HACIENDA)' .. 

R. C. DEL S. 1999 
· Por el. séñor Gonzá}ez Rodríguez: ' 

... Par~ asígnar al Municipio de San Juan la c~~sfad,de ti:~ihta tiúl,,(3Q~OOO)::.,~J~t(dé 1a'1Rts~lu~~,•,:: .. ·· i¡~ijf,i~ 
.co~Ün~ N!#H;f,OZ <lel 4 de agostcr de,J9~~,:p~,~btiffos costos"del ptoce~~'f~expr~~~iin:qe" .· ,:t' . . 2''1 ~;' 

:~:.;:;i:adastentre:.la<cálle·Bolív,ar ,)''.la .calle. ~tonsa,nti, .,para conectar{~!5•·. calles~~ ~itoff ',t\ ;~ 
. ,"l: 

.,.(HACIENDA). , . ' 

·t; C.J:>EL S .. 2000''.~'··.· 

Por .er señor Patga Figueroa:,, 

"Pata asignar a la Autoridad de Carreteras y Ti:ansportación, la cantidad de cien mil (100,000) dólares para 
la expropiación del terreno y construcción de un tramo.de, la calle piarginal ubicada.paial'elamente á la 
Carretera Núm. z; entre el Km. 98.4y.el Km. 98.5, a fin •de facilita.r el libre flujo <le, tránsito.~· , 

.(&CJENDA) 
"i;_{/'•'-

l ,; 

.}l. C~. PijL $>200:1 
' Por el ~ñor Santiñi. :Pildilla.: 

' :~:\ ., .'' ' ', .·- ; , . . 

. /l <······:·. _ __.;l{ : __ _..,_ - - " : - - , ,, . . ··: . - ._ . :· 
~Para ~sigllilr ~ Pepa~hto de Rec;reación y Depo®s, ":la cantidad de mil trescientos (l ,300}dólares, <dé 

. lo~J0.p.dos.~o~i~oi''et1Ha·R•?-édetS. Nµm~ 399'.del 4,,de, agosto@1999, a ser tra~feridos aLjoven 

. $allJ,,HeníáiideztNfun; S84~5;;8Íl5, para cubr.ir log, g~tos ,.de *iaj~,~JtPritner1,P~ericang.de SJft~U cii, ' 
. ;~~,:,:~f:"'1'1\!é ;;~1~;~~•1~j;; . ~,--ig~~,11t:t; 
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R. C. DEL S. 2002 
Por el señor Santini Padilla: 

Núm. 20 

"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 CoajU,Jlta." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2003 
Por el séñor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil (1,000) dólares, ~· los fondos consignados 
en la. R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Eseuela de la Comunidad 
Carmen Gómez Tejera en el Distrito de San Juan, para la compra de equipo electrónico para las facilidades 
de la escuela; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2004 
Por el señor González Rodríguez: 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2005 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar a la Polícia de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Consejo 
Comunitario de Seguridad Vecinal de la Urbanización Valencia y Openland No. 558., para la compra de 
bicicletas y su equipo protector; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución 
Coajunta." ( HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2006 
Por el señor González Rodríguez: 

"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." 
(HACIENDA) 
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R. C. DEL S. 2007 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Salón de la Fama 
del Deporte Riopedrense, como aportación para los gastos operacionales de la Organización; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2008 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
. consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a SJ Softball, Corp., 
para cubrir parte de los gastos operacionales de la organización; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados por esta Resolución Conjunta." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2009 
Por el señor González Rodríguez: 

"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) 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 Caribe de Natación a 
celebrarse en Medellín, Colombia; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2010 
Por el señor González Rodríguez: 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2011 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de .agosto de 1999, a ser transferidos a Peter 
Harold's Children Foundation Inc, para cubrir parte de los gastos de la compra de equipo Deportivo; y 
para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 
(HACIENDA) 
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R. C. DEL S. 2012 
Por el señor González Rodáguez: 

"Para asignar al Conservatorio de Música de Puerto Rico, la cantidad de catorce mil (14,000) dólares, de 
los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos del 
concierto a celebrarse en dicienbre de 1999 en honor al maestro Sergie Rainis en el centro de Bellas Artes; 
y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2013 
Por el señor González Rodáguez: 

"Para asignar al Instituto de Cultura· Puertorriqueña a ser transferidos al Sr. Edmundo Disdier Alvarez 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 Edmuµdo Disdier/Álvarez; y 
para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2014 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Asociación 
Recreativa Santiago Iglesias de Río Piedras, como aportación para los gast9s ele uniforme del equipo de 
softball que participará en un torneo invitacional; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta 
Resolución Conjunta." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2015 
Por el señor González Rodáguez: 

"Para asignar al Departamento de Educación a ser transferidos al Sr. Manuel Tardín González con número 
de seguro social 581-49-1357,. la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para costear parte de los gastos de viaje al XXVII Congreso de la 
Sociedad Interamericana de Psicología a celebrarse en Caracas Venezuela; y para que se autoricen el pareo 
de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2016 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados 
en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Comité de Padres del Centro 
Head Start del Residencial El Flamboyán .del Distrito de San Juan, como aportación para adquirir un 
equipo recreativo adecuado para fomentar la recreaci(>n y el ejercicio de nuestros niños y mejorar la calidad 
de vida; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta." (HACIENDA) 
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R. C. DEL S. 2020 , 
Por el señót González Rodríguez: 
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cubrir parte del costo de servicos no cotizados ·en el Sistema de Aportaciones y Beneficios Integrados; y 
para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2022 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deporte a ser transferidos al Equipo de Beisbol Puerto 
Rico lndians, 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 costo de uniformes del equipo; y para que se autoricen 
el pareo de los "fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2023 . 

Por el señor González Rodríguez: 

"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 geJI1elos 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." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. ZOZ4 
Por el señor González Rodríguez: 

"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 deportivo con otras organizaciones de 
softball compuesta por puertorriqueños y latinoamericano radicados en Miami; y para que se autoricen el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente quinta relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones 
conjuntas, de la lectura se prescinde, a moción del senador Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. DE LA C. 2478: 
POR EL SEÑOR JUARBE BENÍQUEZ: 

"Para enmendar el inciso (B) (2) (c) al Artículo 5 de la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como "Ley de Vigilantes de Recursos Naturales del Departamento de Recursos 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE :tA Cí\MARA 

Por elseñor Bo~ia1Péliciano: 
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R. C. de la C. 2701 
Por la señora Díaz Torres: 

Núm. 20 

"Para reasignar al Municipio de Corozal la cantidad de. mil trescientos (1,300) dólares. Originalmente 
asignados en los incisos (j), (k), y (1) de la Resolución Conjunta 357 de 3 de mayo de 1999, según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta para mejoras permanentes en el Distrito Representativo 
Núm. 28, autorizar el pareo de fondos asignados y su transferencia." 
(HACIENDA) 

R. c. de la c. 2708: 
Por el señor Cruz Rodríguez: 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser utilizados como se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

e 

R. C. de la C. 2711 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad total de cincuenta y 
siete mil (57,000) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 
de 1999, para realizar obras y mejoras físicas en los pueblos que forman parte del Distrito Núm. 13 y para 
autorizar el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2716: 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556, de 21 de agosto de 1999 para realizar obras y mejoras 
de construcción y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36 y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2717: 
Por el señor Figueroa Figueroa: 

"Para asignar la Administración de Servicios Generales, la cantidad de once mil quinientos (11,500) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para que a su vez 
sean transferidos a la Escuela Agustín Rodríguez del Barrio Cedros en Carolina, para la construcción del 
techo de la cancha de baloncesto y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

9281 



~ ~ \\_~/i~ ' 

···· La ~retaria"da 'cuenta' de'fa.siguiente ·.telácipn "de. µiotji~~ de . fefigtaciót41reconocúni~o, jµpiÍo, :-1 . 

tristeza o pésafue. 

Por ei senador Meléndez Ortiz: .. 
· ''El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo ,Legislativo exprese sus condele)'itías al señór. 

Ramón Lµis "Wito" Conde y a toda su familia, con Íne>tivo delfamentable fa.Hecimiento de Sll~d;t'é; eli sefíor 

Ceferino "Cefe>" Conde y Faría. . ··. .. · . .. .· t . · . . ·. · 
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Rafael Tórres Rey~s y. a toda •SU· familía. cop. motivo del J~#iabié ~,eid~to de, su ~pnaná, ~la .señora 
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SR. ;MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. BERRlóS RIVERA): Señor Po~voz .. 

. · SR.· fy{ELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tum(} ~e Mociones. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Senador Kenneth McC,Iintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Quiero solicitar ser excusado de cualquier actividad 

legislativa en el día del martes y el miércoles, ya que vamos a estar fuera de Puerto Rico durante ese 
período de tiempo en un viaje no oficial. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, este Senador radico cuatro mociones después de 

haberse confeccionado el Orden de los Asuntos; una es para expresar condolencias al señor Ramón Luis 
"Guito" Conde por el fallecimiento de su padre. Otra para expresarle condolencias al señor Carlos Rafael 
Torres Reyes, por el fallecimiento de su hermana. La otra para expresar condolencias al señor Rafael Berty 

y a toda la familia por el fallecimiento de ·su esposa. Y otra para expresar conclolencias a la señora María 
Reyes y a toda su familia por el motivo del fallecimiento de su hija. Solicito que estas mociones se incluyan 
en la Relación de Mociones de Condolencias del día de hoy y se den por leídas y aprobadas. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hemos concluido los trabajos por el día de hoy, solicitamos que el 

Senado recese sus trabajos hasta el próximo jueves, 21 de octubre de 1999, a las once en punto de la 
mañana (11:00 a.m.). 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
El Senado de Puerto Rico recesa su trabajos hasta el próximo jueves, 21 de octubre de 1999, a las once de 
la mañana (11:00 a.m.). 
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