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A las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.) de este día, lunes, 11 de octubre de 1999, 
el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Anfüal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Carlos A. Dávila López, 

Antonio J. Fas Alzamora, Ve.Ida González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León , Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, y Ambal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Contando con el quórum requerido vamos a comenzar los trabajos para 
el día de hoy. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores 
Modesto L. Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier; las señoras Norma L. Carranza De León , Mercedes 
Otero de Ramos, los señores Carlos Pagán González; Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón y 
Jorge Andrés Santini Padilla). 

INVOCACION 

La señorita Leila Castillo, procede con la Invocación. 

SRTA. CASTILLO: "Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha 
engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, Amén". Oremos. 
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y te pedimos que Tú conduzcas estos trabajos en el día de 
hoy. Te pedimos Señor, que Tú bendigas a los Senadores y a las Senadoras y que todo trabajo que aquí se 
haga, Señor, sea para el bien de nuestro pueblo, en el nombre de Jesús, Amén. 

APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, han circulado las Actas del jueves 27 de mayo, lunes 

7 dejunio y lunes 14 de junio. Hemos cotejado las mismas; solicitamos se den por leídas y aprobadas. 
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Lunes, 11 de octubre de 1999 Núm. 18 

administrativas que procedan con motivo de lo anterior, y disponer para la creación y funcionamiento de su 
oficina, y para asignar fondos." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE HACIENDA) 

P. del S. 2023 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para ordenar a la Corporación Azucarera de Puerto Rico a que pague a los empleados cesanteados el 23 
de febrero de 1996, por el cierre de la Central Coloso de Aguada que pertenecían al Taller Agrícola y 
Taller de Tractores de dicha central azucarera, beneficios por cierre de tres mil quinientos dólares 
($3,500.00) a cada empleado, más una suma adicional por antigüedad de tres mil dólares ($3,000.00) para 
aquellos empleados con cinco (5) a nueve (9) años de servicio; de cinco mil dólares ($5,000.00) para 
aquéllos con diez (10) a quince (15) años de servicio; de seis mil dólares ($6,000.00) para aquéllos con 
dieciséis (16) a veinte (20) años de servicio; de siete mil dólares ($7,000.00) para aquéllos con veintiuno 
(21) a veinticinco (25) años de servicio; y de diez mil dólares ($10,000.00) para aquéllos con veintiséis 
(26) o más años de servicio." 
(AGRICULTURA; Y DE TRABAJO Y ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

P. del S. 2024 
Por el señor Parga Figueroa: 

"Para facultar a la Autoridad de Energía Eléctrica a conceder un crédito de diez porciento (10 %) en la 
facturación mensual de consumo de energía a todo asilo u hogar de cuidado de personas de edad avanzada 
debidamente certificado por el Departamento de la Familia; y disponer de la aplicación de esta ley." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. del S. 2025 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar las Secciones 1 (d), 2 y 9 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada a 
los fines de ordenar el traspaso de terrenos públicos en los cuales se halle enclavada una vivienda; 
modificar los créditos que se utilizan para determinar el ingreso bruto ajustado; modificar la tabla que 
determina el valor o precio de venta de los solares y para otros fines." 
(VIVIENDA) 

P. del S. 2026 
Por el señor Parga Figueroa: 

"Para crear en el Departamento de Salud el Programa Bono de la Salud, el cual concede un subsidio de 
doscientos cincuenta (250) dólares a los empleados públicos retirados del Gobierno de Puerto Rico que 
cualifiquen, para utilizarse exclusivamente en la compra de medicamentos recetados; y para enmendar el 
párrafo 2 del apartado (c) de la Sección 4002 del Subcapítulo A del Capítulo 2 del Subtítulo D de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", 
según enmendada, a fin de aumentar el arbitrio al galón de cerveza que se venda en Puerto Rico para 
financiar este programa." 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 
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Lunes, 11 de octubre de 1999 

P. del S. 2027 
Por la señora Berríos Rivera: 

Núm. 18 

"Para facultar al Secretario de Educación instituir en todas las escuelas públicas del Sistema, ordenando a 
los directores, facultad, personal y estudiantes, iniciar las actividades escolares del día con la ceremonia del 

izamiento de las banderas, como está estatuido en las Leyes de Puerto Rico, tocar los himnos nacionales y 

del municipio donde radica la escuela con el espacio de tiempo y respeto correspondiente." 
(EDUCACION Y CULTURA) 

P. del S. 2028 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para autorizar a los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico, que de forma voluntaria en su 
iniciativa individual o colectiva, durante su tiempo libre en el transcurso del día escolar puedan, traer y leer 

en el ámbito y dependencias del plantel, los libros sagrados o filosóficos pertinentes a sus creencias 

religiosas de acuerdo a la fe y doctrina que practiquen." 

(EDUCACION Y CULTURA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones conjuntas y resoluciones del 

Senado radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del 

señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1930 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Cataño, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para obras y mejoras 

permanentes a realizarse, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1931 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas transferir. libre de costo a la institución sin 
fines de lucro Maestros Retirados en Acción de Santa Isabel, lnc., la antigua escuela del barrio Playa de Santa 

Isabel." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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R. C. del S. 1932 
Por el señor Meléndez Ortíz: 

Núm. 18 

"Para asignar al municipio de Guayama, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para terminar la construcción del Kiosko de la 
Asociación Recreativa del Barrio del Carmen; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1933 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón, la cantidad de dos mil novecientos veinticinco (2,925) 
dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, según 
se desglosa y para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta para el 
desarrollo de actividades de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S. 2830 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Asociación de Trabajadores 
Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Inc., con motivo de la celebración del Mes del 
Trabajador Social y de la Salud Mental durante octubre de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha De León do los P. de la C. 2210; 2524; 2681 y 2685 y solicita igual resolución por parte del 
Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha De León do, sin enmiendas, las R. C. del S. 1836; 1846; 1847; 1855; 1857; 1859; 1861 y 
1864. 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, el nombramiento del señor Alberto L. Valldejuli, para miembro Asociado de la 
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, para un término que vence el 1 de julio del 2006, el 
cual, por disposición reglamentaria ha sido referido a la Comisión de Nombramientos. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
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Del señor Héctor J. Morales Solá, Secretario, Asamblea Municipal de Caguas, una comunicación, 
remitiendo copia de la Resolución 99 B-18, Serie 1999-2000, De León da el 21 de septiembre de 1999. 

Del señor Samuel G. Dávila Cid, Presidente Interino, Banco y Agencia de Financiamiento de la 
Vivienda de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo informe sobre los proyectos garantizados bajo la Ley 
Núm. 72 del 30 de mayo de 1976. El mismo corresponde al trimestre del 1 de julio de 1999 al 30 de 
septiembre de 1999. 

De la señora Ileana Borges, · Secretaria Auxiliar, Departamento de Estado, una comunicación, 
remitiendo copia de Orden Ejecutiva emitida por el Gobernador, OE-1999-37. 

De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número 
M-00-6 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Vieques. 

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

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, remitiendo firmado por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, la R. C. de 
la C. 2653. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por la senadora Velda González de Modestti: 

"La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias 
al Ex-presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Don José Trías Monge, por la pena que sufre ante el 
fallecimiento de su amantísima y distinguida esposa la señora, Jane G. Trías. Que esta condolencia sea 
extensiva a sus hijos Peter y Arturo y sus nietos Jean-Pierre, Alexander, Thomas y Maggie, y demás 
familiares. 

Doña Jane fue inspiración en la vida del Ledo. Trías Monge, sus hijos y nietos. Y, fue guía y sostén 
para aquellos jóvenes estudiantes ante el reto de Harvard - que la recuerdan con genuino afecto. 

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

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

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción escrita: 

El senador Eudaldo Báez Galib, ha radicado la siguiente moción por escrito: 
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"Mediante la Resolución Conjunta del Senado Número 311, de 23 de septiembre de 1997, se ordenó 
al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, realizar un estudio "del impacto significativo de las 
extracciones de arena en el Municipio de Loíza". A tales efectos se concedió plazo de un (1) año. 

Mediante la Resolución Conjunta Número 1013, de 6 de octubre de 1998, se reconoce la Resolución 
anterior, se hace constar que .el estudio ordenado se comenzó, que ha requerido una extensa compilación, 
revisión y análisis de la literatuta existente, se coleccionaron datos adicionales de campo· y desarrollaron 
modelos matemáticos particulares al asunto. Se alega, sin embargo, la necesidad de un año adicional para 
rendirse el informe en cuestión. Dicha extensión es concedida. 

Una investigación realizada por la Oficina del Senador suscribiente demuestra que el informe en 
cuestión no ha sido radicado según ordenado por los. Cuerpos Legislativos, habiéndose agotado esos plazos. 

El Senador suscribiente solicita de este Cuerpo ordene al Departamento de Recursos Naairales. y 
Ambientales, que dentro de los próximos cinco (5) días proceda a radicar el informe en cuestión, y una vez 
así radicado se supla copia a este Senador." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Báez Galib radicó. una moción, por 

escrito, solicitando el cumplimiento de la Resolución Conjunta del Senado 1013, que luego se convirtió en 
la Resolución Conjunta 519, del 6 de octubre del '98, y después de un año, se supone que se remitan unos 
informes a la Legislatura y toda vez que dichos informes ya llegaron, a través de la Conúsión de Recursos 
Naturales, al compañero Báez Galib, pues entonces, vamos a solicitar en este momento que la moción del 
compañero, pues se deje sin efecto. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción;, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, después de confeccionado el Orden de los Asuntos, 

se radicó por este Senador una moción de condolencia a la señora Ada Sánchez y a toda su familia, con 
motivo del fallecimiento de su esposo don Bernardo Hevía Castro, vamos a solicitar que esta moción se 
incluya en la Relación de. Mociones de Condolencia del día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Carmín Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para pedir que se me incluya en dicha moción que ha radicado el 

compañero senador y Portavoz, Quique Meléndez. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera·senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para igual petición, que se me incluya en esta moción. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción a ambas peticiones, señor Presidente .. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTE4ZA O PES~ 

Por el senador José Enrique Meléndez Ortiz: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo Legislativo exprese sus condolencias a la 
señora Ada Sánchez y a toda su familia, con motivo del lamentable fallecimiento de su esposo. el señor 
Bernardo Hevía Castro. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, .se le remita copia de.esta Moción en 
forma de pergamino a la dirección: Calle Cervantes #9 Coroza!, Puerto,·Rico .. 00783." 
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MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción escrita: 

El senador Modesto Agosto Alicea ha radicado la siguiente moción por escrito: 

11 Solicito muy respetuosamente de este Alto Cuerpo Legislativo que se retire de todo trámite la R. C. 
del S. 1872. 11 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, es para pedir una moción de duelo aquí al Cuerpo del 

Senado. Número uno, por la muerte del ex-representante del Partido Popular Democrático, don Antonio 
Rosa Guzmán, Representante por los pueblos de Humacao, Naguabo y Las Piedras, que falleció el pasado 
sábado, lo enterraron ayer, en el pueblo de Humacao, y quisiera que el Cuerpo, pues se uniera a ese 
pésame. Y a la misma vez, presentarle el pésame a la familia del que fue alcalde del pueblo de Maunabo, 
el señor Sammy García, que falleció en la madrugada de hoy y que estará expuesto en la Funeraria Steidel 
en Maunabo, y su sepelio no estoy seguro si va a ser mañana o el miércoles, para que se le haga llegar las 
condolencias a sus familiares de parte del Senado de Puerto Rico. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Modesto Agosto Alicea radicó una 

moción por escrito, después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, en la cual solicita se retire 
de todo trámite la Resolución Conjunta del Senado 1872. Esta medida se encuentra en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día, por lo que vamos a solicitar el retiro del informe de la Resolución Conjunta 
del Senado 1872 y que el mismo sea devuelto a la Comisión de Hacienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Entonces, señor Presidente, vamos a solicitar, que la moc1on por 

escrito del compañero Modesto Agosto Alicea, de que se retire de todo trámite la Resolución Conjunta del 
Senado 1872, se dé por leída y aprobada. 

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

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZ Y PESAME 

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

Por el senador Francisco González Rodríguez: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al señor Víctor 
M. Gerena, hijo, y demás familiares con motivo del fallecimiento de Don Víctor Gerena Cancel. 

Ante esta lamentable pérdida, le pido al Todopoderoso les de la fortaleza necesaria para superar 
estos momentos.de dolor, y elevo una oración por el eterno descanso de su alma. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en el Condominio Town House, apartamento 1903, Río Piedras, Puerto Rico 00923-3305." 
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MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 18 

SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero González Rodríguez, radicó una moción por escrito 
también, de condolencias, después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, la misma expresa 
condolencias al señor Víctor Gerena y demás familiares, con motivo del fallecimiento de don Víctor 
Gerena Cancel. V amos a solicitar que esta moción se incluya en la Relación de Mociones de Condolencias 
en el día de hoy, y se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos, de tener que informar las Resoluciones del Senado 2826, 2827, 2828, 2829 y 2830; y 
que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR.· VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1058, se incluya en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, conforme a moción privilegiada de descargue, que se 

releve deL trámite a la Comisión de Asuntos Internos sobre la Resolución del Senado 2808, que ordena a la 
Comisión de Gobierno y de Asuntos Federales, que realice una investigación sobre los procesos llevados en 
· la Administración de Corrección para la adquisición de edificios mediante contrato de alquiler y se atienda 
en la sesión del día de hoy. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción, aquellos que estén a favor de la moción del compañero 

Antonio Fas Alzamora, se servirán decir que sí. En contra, no. Derrotada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Le habíamos informado al compañero Fas Alzamora, que EN la 

Resolución del Senado 2808, nos íbamos a oponer a su descargue, toda vez que la Comisión de Asuntos 
Internos ya celebró una reunión el pasado viernes en tomo a ella y está haciendo el trabajo de evaluación 
pertinente para que la misma sea informada al. pleno del Senado en su momento y esa es la razón por la 
cual nos hemos opuesto al descargue, porque siempre es uso y costumbre aquí de que la Comisión de 
Asuntos Internos informe estas medidas de investigación, le haga las enmiendas pertinentes y que aprobada 
en sesión ejecutiva en la Comisión y luego venga aquí al Hemiciclo. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, dado el caso que entonces se está atendiendo esto, digo 

ya se votó, nosotros anunciamos que el lunes de la semana que viene, si no han traído el informe que sea, 
pues habremos de repetir la moción, porque tenemos interés en que esa investigación la realice el Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SRs IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución del Senado 2825 

sea relevada del trámite correspondiente y sea descargada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Que se nos dé copia para saber. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Nos oponemos al descargue. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de la moción presentada por el compañero 

Roger Iglesias se servirán decir que sí. En contra, no. Aprobada. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor se servirán poner de pie. Los que estén en contra 

se servirán poner de pie. 

A moción del señor Antonio Fas Alzamora y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 
para la votación de la anterior moción, recibiendo la misma nueve (9), votos a favor, por seis (6) votos en 
contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Obviamente, nueve (9) son más que seis (6). 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se proceda con la lectura del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1925, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los artículos 1 al 5 de la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según enmendada, 
añadirle los artículos 6 y 7 a dicha ley; y añadir un inciso al Artículo 329 del Código Político 
Administrativo de 1902, según enmendado, todo con el propósito de autorizar al Secretario de Hacienda a 
designar agentes para la venta de los sellos de Rentas Internas y de aquellos otros valores o comprobantes 
que éste vende por disposición de ley y para autorizar a este funcionario a adoptar los reglamentos 
necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta ley, siempre que cumplan con ciertos requisitos 
mínimos, a imponer multas por el incumplimiento de las disposiciones de la presente y para facultar al 
Secretario de Hacienda a reglamentar y autorizar la venta de dichos sellos por aquellos métodos que sean 
necesarios para establecer un sistema completo y adecuado para el expendio de estos valores. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La venta de sellos de rentas internas contemplada en la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917 está 
ajena a los adelantos que la tecnología ha brindado. 

El Secretario de Hacienda necesita y la Asamblea Legislativa interesa facilitar el acceso a los 
servicios que el Departamento de Hacienda presta a tono con los mencionados adelantos. Las enmiendas 
propuestas persiguen darle la flexibilidad suficiente que le permita mejorar los servicios que brinda el 
Departamento de Hacienda. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l. - Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1-

Por la presente se autoriza al Secretario de Hacienda de Puerto Rico a designar agentes 
[ establecer agencias de sellos] para la venta de los sellos de Rentas Internas y de aquellos otros valores o 
comprobantes que el Secretario de Hacienda vende por disposición de ley [en aquellos sitios o localidades 
de Puerto Rico en] que a su juicio las necesidades del público requieran. [el establecimiento de dichas 
agencias de sellos, y a designar personas adecuadas para que actúen como agentes para la venta de 
dichos sellos; Disponiéndose, que la persona que haya de nombrarse como agente para la venta de 
sellos de rentas internas podrá ser el administrador de correos de la localidad para la cual se requiere 
el servicio de la agencia de sellos.] " 

Artículo 2. - Se enmienda el Artículo .2 de la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2-

Toda [s las] persona[s] que en lo sucesivo fuere[n] nombrada[s] agente[s] de sellos [en virtud de 
la autorización que confiere esta ley al Secretario de Hacienda . de Puerto Rico, antes de tomar 
posesión del cargo] a tenor con el Artículo 1 de esta ley deberá[n] prestar fianza o carta de crédito a favor 
del Secretario de Hacienda por la cantidad y bajo los ténninos que éste [determinare. y deberán] 
determine. Los agentes vendrán también obligados a rendir las cuentas de los sellos [de rentas internas] y 

comprobantes que [recibieren y] vendieren, [y] presentar los informes que se le requirieren y estarán 
sujet[a] os a la inspección de los documentos relacionados a su gestión como agente, a sus oficinas y a las 
multas y penalidades [que en la actualidad se prescribe para las oficinas de los colectores de rentas 
internas establecidos por la ley.] establecidas en el Artículo 7 de la presente ley. Disponiéndose que la 
aplicación de los requisitos y las inspecciones a que se refiere el presente artículo estará limitada a los 
agentes, los cuales específicamente consentirán a los mismos mediante el contrato otorgado con el 
Departamento de Hacienda para actuar como Agente de venta de sello, y no será extensivo a los usuarios 
del sistema para la adquisición de los sellos. 

Artículo 3. - Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3 -
La [remuneración o] compensación, si alguna, por los servicios prestados como agente de sellos 

será concedida por el Secretario de Hacienda tomando en consideración el volumen probable de ventas a 
efectuarse por dichos agentes durante cada mes natural [; Disponiéndose, que en ningún caso el sueldo de 
dichos agentes de sellos excederá de cincuenta (50) dólares en ningún mes], la localización, inversión y 

otros factores que el Secretario de Hacienda establezca mediante reglamento. Disponiéndose que los 
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agentes para la venta de sellos podrán cobrar al público por los servicios que brindan, siempre y cuando 
estos no reciban compensación alguna del Departamento de Hacienda por realizar dichas labores." 

Artículo 4. - Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 5 -
Con el fin de poner en vigor las disposiciones del Atticulo 3 de esta ley, por la presente se asigna 

la camidad necesaria para cubrir [los sueldos] la compensación de los agentes de cualesquiera fondos 
generales en la Tesorería de Puerto Rico, no asignados para otros fines." 

Artículo 5. - Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 4 -
El Secretario de Hacienda [queda autorizado para] tendrá facultad para[suprimir] desautorizar 

cualquier [agencia] agente de sellos cuando a su juicio el interés público [de dicha agencia de sellos 
hubiere desaparecido, según se desprendiere de la venta de sellos por un período de tres (3) meses 
consecutivos.] lo amerite." 
Artículo 6. - Para añadir un Artículo 6 a la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según enmendada, que 
lea como sigue: 

"Artículo 6 -
El Secretario de Hacienda establecerá los procedimeintos y promulgará los reglamentos necesarios 

para poner en vigor las disposiciones de esta ley. No obstante, dicho procedimiento deberá incluir como 
requisito para los usuarios del sistema electrónico de venta de sellos que estos consientan mediante 
contrato a la inspección y/o incautación de los metros o impresoras de los sellos por parte del Secretario 
de Hacienda o sus agentes designados para tales fines, siempre y cuando el Secretario entienda que dicho 
curso de acción es necesario para salvaguardar el interés y los fondos públicos. Disponiéndose, que la 
inspección e incautación autorizada y cuyo consentimiento contractual esta ley exige estará limitada a la 
impresora o metro electrónico y no se extenderá a las computadoras u otras áreas de la oficina, salvo 
orden judicial previa. " 

Artículo 7 - Para añadir un Artículo 7 a la ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según enmendada, 
que lea como sigue: 

"Artículo 7 -
En adición a cualquier otra acción administrativa que proceda, cualquier incumplimiento con las 

disposiciones de esta ley o su correspondiente reglamento conlleva una sanción que no excederá de 
$3,000.00 por cada incumplimiento. Disponiéndose que conducta reincidente y contumaz en violación de la 
presente ley o su reglamento o dirigida a defraudar al erario público podrá acarrear una multa que no 
excederá de $10,000.00 por cada incumplimiento. El Secretario de Hacienda establecerá mediante 
reglamento el procedimiento administrativo que se seguirá para la tasación y el cobro de las cantidades 
impuestas por concepto de estas sanciones, el cual deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la 
Sección 3.1 de la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, para las vistas adjudicativas 
formales. El Secretario de Hacienda establecerá, además, mediante reglamentación las definiciones y 
conductas especfficas que conllevarán la imposición de las multas antes mencionadas. Las multas antes 
mencionadas no limitarán la facultad del Estado de proseguir con cualesquiera acciones penales que 
pudieran proceder según el Código Penal de Puerto Rico." 

Artículo 8 - Se añade un inciso al Artículo 329 del Código Político Administrativo de 1902, 
según enmendado, para que lea como sigue: 

"Artículo 329 -
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Para la recaudación de las contribuciones impuestas por el Título IX del Código Político, la venta 
de sellos de rentas internas y la recaudación de las. demás contribuciones, así como para el desempeño de 
otros· deberes que se autorizaren ·por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Hacienda queda facultado 
para crear el número de distritos de recaudación que fueren necesarios para dichos fines; y para nombrar 
en cada uno de dichos distritos un colector, con la remuneración que la ley fijare, quien prestará fianza al 
Secretario de Hacienda a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la cantidad que el Secretario 
de Hacienda determine. Dicha fianza será De León da por·el Secretario de hacienda en lo que respecta a su 
forma y ejecución y en lo referente a su suficiencia. Dichas :finanzas se prestarán para cubrir la 
responsabilidad de dichos colectores por todas las rentas y dineros que cobren y reciban. Disponiéndose, 
que el Secretario de Hacienda tendrá facultad para autorizar la venta de sellos de rentas internas y 
aquellos otros valores que viene obligado a vender, utilizando aquellos métodos que sean necesarios para 
establecer un sistema completo y adecuado para la venta de estos valores, según los mi.smos se establezcan 
mediante reglamento, siempre y cuando se cumpla con los requisitos impuestos por los Artículos 6 y 7 de la 
presente ley .. " 

Artículo 9:. Esta Ley comenzará a regir·imnediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S, 1925, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

, ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1925 tiene el propósito de facilitar y agilizar la prestación de los servicios brindados 
por el Departamento de Hacienda en las colecturías del país. El presente proyecto permitiría que el 
Secretario de Hacienda designe agentes para la venta de sellos que por virtud de ley dicho funcionario 
viene obligado a vender. Este cambio es necesario debido a que la ley vigente únicamente autorizaba a 
dicho funcionario a establecer agencias de sellos, sin poder éste designar a una persona natural o jurídica 
para realizar dichas labores. La flexibilidad otorgada al Secretario de Hacienda responde a la intención del , 
Departamento y de la Asamblea Legislativa de implantar un sistema de venta de sellos por vía electrónica, 
de máquinas expendedoras o por cualquier otro método que el tiempo y los adelantos en la tecnología 
permitan. Para lograr dicho objetivo, el P. del S. 1925 deberá considerarse como una pieza clave, pero 
integral, a los Proyectos del Senado 1926 y 1927. 

Para equilibrar la flexibilidad otorgada al Secretario de Hacienda con la obligación de la Asamblea 
Legislativa de establecer el ordenamiento jurídico en que nuestra sociedad se desenvolverá, el presente 
proyecto provee ciertos requisitos y limitaciones a la esfera de acción tanto del Secretario como de los 
agentes de venta de sellos. Entre los requisitos impuestos a los agentes se pueden apreciar los siguientes: 
(1) prestar fianza o carta de crédito a favor de Secretario de Hacienda, (2) rendir cuentas de los sellos y 
comprobantes que vendieran, (3) presentar los informes que se le requieran, (4) estar sujetos a inspección 
de los documentos relacionados a su gestión como agente y de sus oficinas, y (5) estar sujetos a las multas 
y penalidades establecidas por el·Artículo 7 de la presente medida·legislativa. En cuanto a las inspecciones, 
las mismas estarán limitadas a los agentes de venta de sellos, qµienes por disposición del mismo proyecto 
deberán consentir a los registros de los documentos relacionados con su gestión y a sus oficinas mediante el 
contrato otorgado con el Departamento de Hacienda para poder desempeñarse como tal. En cuanto a los 

usuarios del sistema a establecerse para la venta de los sellos, estos no tendrán que prestar fianza o carta de 
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crédito, pero tendrán que consentir a la inspección y/o la incautación de los metros o las impresoras de 
sellos mediante contrato con el Secretario de Hacienda o sus agentes designados. En el caso de los 
usuarios, la inspección y/o incautación quedará limitada únicamente a dichos metros o impresoras y no será 
extensivo a sus oficinas o computadoras, salvo orden judicial . previa. El Secretario de Hacienda podrá 
tomar dicho curso de acción cuando estime que es necesario para salvaguardar el interés y los fondos 
públicos. 

La medida legislativa provee para que el Secretario de Hacienda establezca la compensación a 
proveerse a los agentes de venta; no obstante, dicha compensación únicamente podrá ser otorgada "siempre 
y cuando (estos) no reciban compensación alguna del Departamento de Hacienda por realizar dichas 
labores". 

El Secretario de Hacienda queda facultado para desautorizar cualquier agente de venta de sellos 
cuando a su juicio el interés público así lo amerite. Además, la medida establece los parámetros para las 
multas que el Secretario de Hacienda imponga. En situaciones normales el incumplimiento con alguna de 
las disposiciones de la ley o su reglamento conllevará una multa hasta tres mil dólares ($3,000); no 
obstante, conducta reincidente y contumaz en violación de la ley o su reglamento o dirigida a defraudar al 
erario público podrá acarrear una multa que no excederá de diez mil dólares ($10,000). El Secretario de 
Hacienda queda facultado para establecer el procedimiento administrativo que se seguirá para la tasación y 
el cobro de las multas impuestas; no obstante, el reglamento deberá cumplir con los requisitos de las vistas 
adjudicativas formales establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 170 de 12 
de agosto de 1988, según enmendada, sección 3.1). Según la Ley 170, según enmendada, dicho 
procedimiento tendrá que garantizar: (1) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o 
reclamos en contra de una parte; (2) Derecho a presentar evidencia; (3) Derecho a una adjudicación 
imparcial; (4) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 

Reconociendo el conocimiento técnico y especializado del Departamento de Hacienda, la presente 
medida autoriza al Secretario de Hacienda a establecer mediante reglamento las definiciones y conductas 
específicas que conllevarán la imposición de las multas antes mencionadas. Finalmente, la imposición de 
las multas autorizadas por esta medida legislativa no limitan la facultad del Estado de encausar 
criminalmente a alguna persona que haya violentado las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. 

Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva. 
Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 

medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1926, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de. Hacienda, sin enmiendas; y un informe de la Comisión de lo 
Jurídico suscribiéndose al mismo. 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada; a los 
fines de permitir otras formas de pago de los derechos por las operaciones del Registro de la Propiedad, 
atemperar esta Ley a la Núm. 44 de 5 de agosto de 1989 que aumentó el arancel por asíento de 
presentación a diez dólares y, para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada (Ley Núm. 91), establece la forma del 
pago de derechos por las operaciones del Registro de la Propiedad. Actualmente el pago de estos derechos 
se ha venido realizando mediante la expedición de comprobantes de pago con un original y tres copias que 
el Colector de Rentas Internas despacha entregando el original y una copia del mismo al <:;ontribuyente y 
conservando dos copias para la contabilidad del dinero recibido. La copia del comprobante de pago que se 
entrega al comprador tiene que presentarse con el documento o los documentos en. la sección 
correspondiente del Registro de la Propiedad. 

El pago de derechos ponnedio de estos comprobantes crea congestiones en las Colecturías y, por 
consiguiente, malestar a los contribuyentes en general porque los comprobantes se preparan manualmente y 
requieren de mucha información para cumplimentarlos. 

El Departamento de Hacienda, con el propósito de • atender las necesidades de los usuarios 
de las Colecturías. y aprovechando los adelantos que provee la tecnología, se ha dado a la tarea de realizar 
una serie de proyectos que redundarán en beneficio de los contribuyentes en general. Por tal razón, es 
pertinente que se enmiende la Ley Núm. 91 para facultar al Secretario de Hacienda a utilizar otros medios 
de pago que estén acorde con los adelantos que requiere el Puerto Rico de hoy. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l. - Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según 
enmendada, para queiea como sigue: 

"Artículo 3. - Formas de Pago 
Los derechos que se devenguen por las operaciones registrales según lo dispuesto en los Artículos 1 

al 5 de la Ley Núm. 91 del 30 de I1;1ayo de 1970 según enmendada, se pagarán en las Colecturías de Rentas 
Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o con los sellos, valores. o documentos que el Secretario 
de Hacienda autorizare para estos propósitos y expidiere manual o electrónicamentepor sí o por medio de 
agentes de sellos de rentas internas. 

[ El Colector] Se expedirá un comprobante de pago. [ ,debiéndose entregar el original y una 
copia del mismo al contribuyente.] La copia del comprobante comprado en Colecturía o el original del 
comprobante comprado electrónicamente (ya sea por medio de un agente para la venta de sellos de rentas 
internas o del Departamento de Hacienda), será entregad[a]o al presentarse el documento o los 
documentos en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. El [r]Registrador 
conservará [las copias] los comprobantes y formará legajo de [las mismas] los mismos por años fiscales, 
procediendo a destruir [las copias] los que pertenezcan a todos los documentos despachados con 
anterioridad a la fecha en que terminó la última intervención de la Oficina del Contralor, procediendo de 
igual manera en las intervenciones futuras. El contribuyente solicitará por separado un comprobante de 
[dos (2)) diez (10) dólares para el asiento de presentación hasta un máximo de tres (3) comprobantes por el 
total de los derechos de inscripción. 
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solici~d,jor es.crito aLSecret.ario de Hacienda aco!llpañanclo el origµial y la copia del comprobante ele pago< 
od~i,~lrnente. ·.expedido · .. por ·la, (:otectllrí(il .. o. él;. original · del. comprobarite. de. p4go; expedido 
electrónicamente.· 

Cuando et importe de los comprobantes c1r~ago exceda qe fos der:chós registralesdeterminados 
por el. [r]Registrador•paral~ inscripción de cualquier docwnento el contribuyente podrá obtener el reintegro 
de lo pagado en exce~o siempre que así lo solicite por escrito al Secreta,rio•·de Hacienda. IY,acompañe] Bi · 
contribt@~nte que ltaya.adquiri<!o el comprobante en;la Colecturía, acompañará su solicitµd con·el original 
oel comprobante de· pago 1 origijlabnente expe(lido] y [con] una certificación . bajo la firma .clel 
[r]Registrador cloride se haga constar el monto dé los derechos reintegrables al contribuyente. El 
contribuyente queliaya adquirido el comprobante electrónicamente acompañará a su solicitud de reintegro 
la certificación delRegisttador y una copia del comprobante certificada por éste." 

Artículo 2. ~ Esta Ley comemará a regir inmediatamente después de su aprobación.'' 

ALSEÑADO I>EFUERTO RICO 
'_. ',,,. __ ;-~:;",:-::\.>. -.-·· . .;;;:<~ :··,:' --- . . ' 

Vuestra Cónµsi6Ii de Hacfencia,previo .estudio y .consideración del P. de1S~ 1926, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo·su aprobación sin emniendas. 

AJ.,CANC::E DE LA MEDIDA . 

El P. del S. 1926 tiene el propósito de e~endar el Artículo 3 delal.éyNum.:91 de 30 de mayo de 
1970, según enmendada, a los fines de permitir otras formas de pago de los derechos por las operaciones del 
Registro de la Propiedad; atemperar esta Ley á la Num. 44 de 5 de agosto de 1989 que subió el arancel por 
asiento de presentación a diez (10.00) dólares; y para otros ~s. 

El Departamento de Hacienda, con el propósito dé· atender las necesidades de los usuarios de 1as. 
Colecturías y· aprovech:uido los. adelantos· que provee la tecnología, ··se,ba dado a}~. tarea de. realizar. una setje 
de proyectos que redundarán en beneficio de los contribuyentes en general. Por tal razón, es pertinente que se 
enmiende Iá Ley Núm. 91, antes me11ciQnada, para facultar al Secretario de dicho Departamento a utilizar 
otros medios ·de pago que estén acorde con los. adelan.tos que .requiere et Puerto Ricn de hoy. 

El pag<> de derechos por medio de :stos comprobantes crea congestiones< en las Colecturías y, por 
consiguiente, male~tar a los contribuyentes en.general porque estos se preparan manualmente y requieren de· 
mucba infürmaciónpara cumplimentarlos, · · · 

La Comj.sión<de Hacienda éel,ebr,ó. TllUl"-<1. ijn la misma, Sy hizo un estudio y an4li~is . d~ la 
medida y de expuestas, la Comisión de H;a.cj~nc:la. rec10I11JLen<m. 
la aptobaJ;iófr4el ~ .. <pers. 
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(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comísión de Hacienda" 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Núm. 18 

"INFORME CONCURRENTE 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, desea suscribirse al infonne sometido por la. Comisión• ·de·Hacienda 
en tomo al P. del S. 1926, que tiene como propósito eínnendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 9Fde 3@ de 
mayo de 1970, según .e111nenda,da., a los fines de permitir otras formas de pago de los derechos por las 
operaciones del Registro de la Propiedad; .atemperar esta Ley a la Núm. 44 .de 5 de .agosto de 1989 que subió 
el arancel por asiento de presentación a diez {10.00) dólares; y para otros fines. 

Luego de revisar el informe sometido por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, la Comisión 
de lo Jurídico concurte eon el mismo. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Jorge Andrés Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1927, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para derogar la Sección 3 de la Ley Núní.. 169 de 9 de mayo de 1942, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 169 de 9 de mayo de 1942, según enmendada, contiene disposiciones que facultan al 

Secretario de Hacienda a reglamentar las escalas de sueldos a pagarse a los agentes de venta de sellos de 
rentas internas. De De León rse el conjunto de proyectos presentados para enmendar las disposiciones 
legales relacionadas con la venta de sellos, la Sección 3 de la Ley Núm. 169 de 9 de mayo de 1942 sería 
innecesaria. y repetitiva, ,por lo que debe derogarse. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE.·PUERTO RICO: 

Arµculo l. - Se deroga la: Sección 3 de la Ley Núm.169 de 9 de mayo de 1942, según 
enmendada. 

Artículo 2. - Esta Le)'.: 99menzará a regir i.runediauunente después de. su aprobación." 
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-___ ,._;' ·------ '',- --_,/i' :_-_-.:_-, ·_· ·;-:·-_,_ .· . .._, 

VÍiestra ébmisi6n.d~· Hacienda0previo · estudfo y consideraciót1dél P .• del S '·· 1927, tiebé ¡1 ~ohor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobacíónsineilJiliendas. 

ALCANCE DE LA ~DIDA 

busca evitar redundancias innecesarias en la ley que puedan prestarse a 
confusión. De De 1.eónrse el P. del S. 1925, el Secretario de Hacienda q~ría facultado para conceder 
lá <+compensación, si alguna, por los servicios prestados como agente de sellos" tomando en consideración 
el volumen probable de ventas a efectuarse durante cada mes natural, la localización, inversión y otros 
factores que dicho funcionario establezca medíante reglamento. No obstante; los agentes de venta de sellos 
no podrán recibir compensación alguna del Departamento de Hacienda, si cobran al público por los 
servicios que brindan. 

La presente medida es parte integral de los Proyectos del Senado 1925, 1926, 1585, 1587, 1584 y 
1589, estos últimos convertidos ya en ley; razón por la cual deberá ser considerada con este coajunto de 
medidas y es dentro de este contexto que la Sección 3 de la Ley Núm 169 de 9 de mayo de 1942 resultaría 
repetitiva e inconsistente. Por lo antes mencionado, dichaSeccíón 3 debe ser derogada. 

Esta medida fue considerada en Vista Públicay. en Reunión Ejecutiva. . 
Por las razones antes expuestas, vuestra. Comisión de . Hacienda recomienda la aprobación de esta 

medida sin enmiendas. 

Respe.tuosamente sometido, 

(Fdo.) 
RogerJglesfas Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee ·el Proyecto del Senado 1897, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, .con enmiendas. 

"LEY 

Para ordenar a la Comisión Denoniinadora de Estructuras y Vías Púhlicas del Estado Lihre 
Asociado de Puerto Rico, que denomine el Edifi~fo cQn()éido como Antiguo Asilo de Beneficencia, que 
alberga. la sede del Instituto de• Cultura Puertorriqueña,. con el nombre de Don Abelardo Díaz Alfaro. 

EXPOSICION PE MOTIVOS 

···>·•··· ·. · .. ·•··· .. · •.·· ... · • .. ··•':belar~o.·~raz.··Alfarp, ...• poytá ... 911r en ~rosa;/n~~ ..•. coqmuetey ~9S· .lil~pi.ra ···con•···.S,US ..• be}lª~ ~S~Illp.as 
·; •• ,. ,~pr~s,tlás.~ µ-~ves· de 11~.ElllC>Safmetáforas.en:;1,~b¡~\es ciescribeJláisajes:~,slt11acjoI1es .• n~tnallás;;haiiend()i ... · ... •·.· ..•. 

gala.de Ui;lal•·S~Il$ibilidád espiritual. Cuentista ptólfücc) que inspirado enexperiéncias réales, a parte de .. 
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entretenemos y crear hermosas estampas; también nos hace conscientes de situaciones sociales, económicas 
y políticas que ha vivido nuestro pueblo. 

Narrador de El Josco, Bagazo, Don Fruto, Santa Claus va a la cuchilla, Peyo Mercé enseña Inglés 
y tantos otros cuentos, vivencias del trabajador social que siempre vivió en Abelardo. No podemos separar 
al cuentista del trabajador social preocupado por la situación que atravesaba Puerto Rico a principios de los 
años cuarenta cuando inicia su labor como trabajador social en el barrio Yaurel de Arroyo. Labor que 
continuaría en Cidra, Comerío, Aibonito y otras áreas rurales, viendo la situación por la que atravesaba 
nuestro jíbaro. Situación que plasmaría en sus cuentos, narrando las injusticias y necesidades que sufría el 
pueblo. 

Abelardo es nuestro cuentista nacional y sin lugar a dudas, el más grande defensor de nuestra 
puertorriqueñidad. Su.obra ha sido una continua e intensa defensa de nuestros valores patrios. 

Abelardo dejó su cuerpo físico el pasado 22 de julio de 1999, su legado sin embargo, permanecerá 
para futuras generaciones como parte de nuestro patrimonio. 

En su honor, solicitamos a este Alto Cuerpo, se reconozca con el nombre de Abe lardo Díaz Alfaro 
al Edificio sede del Instituto de Cultura de Puerto Rico, conocido como el Antiguo Asilo de Beneficencia, 
ubicado en la Calle Norzagaray, Número 9, en el Viejo San Juan. 

Puerto Rico, todo, tiene una inmensa deuda de gratitud con este ilustre hijo suyo. A través de su 
obra, tanto en sus libros, Terrazo y Mi Isla Soñada, como en sus programas radiales a través. de la emisora 
W.I.P.R., no cesó de cantarle a su patria, exaltando sus valores y virtudes, así como señalando todo 
aquello que pudiera tener consecuencias negativas para su pueblo, al que tanto amó 

¡Sombra imborrable de Abelardo Díaz Alfaro, sobre la cúspide de nuestra puertorriqueñidad! 
¡Su voz, voz de nuestro pueblo, que nos advierte de la importancia de nuestra cultura! 
Citamos al poeta Juan Camacho Moreno, concluimos diciendo ... 
"Cuando se escriba la historia, del quehacer de esta Nación, se debe dar atención a este partriota de 

gloria. Su jíbara oratoria, es verbo de paz y amparo, es luz de un inmenso faro, que jamás de extinguirá. 
Brilla hoy y brillará Don Abelardo Díaz Alfaro". 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, que denomine el Edificio conocido como Antiguo Asilo de Beneficencia, 
que alberga la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña con el nombre de Don Abelardo Díaz Alfaro. 

Artículo 2. - La Comisión Denominadora ~e Estructuras y Vías Públicas del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, así como el Instituto de Cultura Puertorriqueña tomarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta disposición de Ley. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1897, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En la Exposición de Motivos 
Página 2, línea13 
Página 2, línea 20 

tachar "amó" y sustituir por "amó." 
tachar "de" y sustituir por "se" 
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EÍ prQPósito delP.dei·s ... 1897 es ordenar. ·a.<1a·Comisióll .Denominaqor1 de .Estructuras y·Vía 
Públicas .ctel Estado LibJ:fhAsociado de Puerto Rico, que denomine el Edificio conocido como Antiguo 
Asilo de Beneficencia, que alberga la s~qe dellllStituto de Cultura Puertorriqueña, con el nombre de Don 
Abelardo Dfaz Alfaro. 

Enla. exposición de motivos nos dice que Don Abelardo Díaz Alfaro, poeta que en prosa, nos 
conmueye y nos inspiraco~sus bellas estampas expresadas a través qe hennosas metáforas en. los cuales 
describe paisajes y situaciones humanas, haciendo gala de una sensibilidad espiritual. Cuentista prolífico 
que inspirado en experiencias reales, a parte de entretenefllos y crear hermosas estampas; también nos hace 
conscientes de situaciones socialés, económicas y políticas que ha vivido nuestro púebio. 

Abe lardo . es nuestro · cuentista nacional y sin lugar a dudas, el más grande defensor de nuestra 
puertorriqueñidad. Su obra ha sido una continua e intensa defensa de nuestros valores patrios. 

Puerto Rico, todo, tiene una inmensa deuda de gratitud con este ilustre hijo suyo. A través de su 
obra, tanto en sus libros, Terrazo y Mi Isla Soñada, como en sus programas radiales a través de la emisora 
W.I.P.R., no cesó de cantarle a su patria, exaltando sus valores y virtudes, así como señalando todo 
aquello que pudiera tener consecuencias negativas para su pueblo, al que tato amó. 

En reunión celebrada y por las. rá,zones previamente expuestas la Comisión que suscribé, luego de· 
análisi$ de la medida y de la irifqnnación disponible,.· recomiendan la aprobación . del P. del S. 1897 con 
·enmiendas: 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernáridez 
Presidenté 
Comisión de Gobierno y Asuntos·F~eralés" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1874, 

y se cta. cuenta de un informe de fa Comisión de Hacienda, ton enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Coamo, Iii. cantidad de dos mil quinientos (2,500), para gastos de 
fun(;ionamiento de la Asociación de VolleyballFemenino de Coamo, Inc., originalmente asignados al 

· Gir~uito de Volleyball Femenino ~aratonistas, Inc. en virtu.d de ia Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999; y para autorizar el traspaso, la. c.ontratación y el pareo de los fondos asignados. 

·RESUELVESE POR LAASAMIU .. EA LE(;ISLATIVÍPE P~RTO RICO: 
' ·~- . . .. 

Sec~ión l. -. Se reasigna .al Mumcipi<> -0e <Joatllg,<.la icanti4ad;dé dos tniliquirµé}ltOS (2,5Q0)., para 

~f$.t6s .de fil~st<>~allli7nt<Y···d7 lª ~~~c~acióP. /;·iV<>ll'!Wijl ·Fe111e~~. trS?~g,.IM./f origin,aµn~~te .····•.•· . 
.. asignl3.1os at<:ircuitodi:\1 Q;ley,biillFemenino M~ráJ()~ÍS~s:mc. en virtud· dKl~. Res()lµcióµC:onjlm4tNúm..·.. . 
399 de4 d¡f agosto de J999; · .. 
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Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, Privado o del Gobierno de los Estados Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1874, 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 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 

Después de "(2,500)"insertar "dólares" 
Tachar "en virtud de la" y sustituir por "de los fondos 
consignados en la" 

Después de "(2,500)" insertar "dolares" 
Tachar "en virtud de la" y sustituir por ", de los fondos 
consignados en la" 
Tachar "asignados"y sustituir por "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1874, propone reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de dos mil quinientos 
(2,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, 
para gastos de funcionamiento de la Asociación de Volleyball Femenino de Coamo, Inc., originalmente 
asignados al Circuito de Volleyball Femenino Maratonistas, Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1874 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 1877, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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· A. MU1'91ClPIO DE Jµ('.> GRANDE. 
l. Ram~n L. Cintn,n González 

,Box 101 

,E;:°1f!t-tt~,,,,,,, . 
l.iga Jnfanti,J.y,f:µtenil de,IUo ~:?lm~t•<\r: 
, .. -,.,,,, .. ·,\.· ::-.s ._• > -:• ,i•.".-+r·-: ... ,· _,.t _i!-,~1 ,: . ,· 
c/o William'~~va: -Apodera,d9:? ,,,:> 1::<t' 
SS. 583-31-,'7903 

-c~J;j_2_/!)5_-,·_s.1;_ Al,·. tur_ > as_··••··®_-,:_:-~_•,<~.giait~¡ 
Río GJ:3114e, ,P.R.:.001,&, . .✓ ;'.<,, :wt;c:-:, 

·. ~/Gastos. ~dinil!í~~!Jxói, •· ... '"?/ · .·. 
it, 

•tB-·· MONIP}fl\1•;f)E ·LUQ~~(i)-· 
·· 1,~, ·Agencia M~ipál Menejo~~r~nciasi . 

P:ó. Box 1QJ2 · . ·· · · · · · ·· 
;,:Luquillo, PrR/0077:~. 

Equil:)O para Vehículos Oficiales 
,,2. Wilfredo Rodtjgue:z Ramo~(:\ 

S,S. 581,-29-3558 , . .. ,,,. . . 
, ,. ' ' " 

HC 02;Box 3HO 
·. iuqµ~lij?P,R~ 00773 
· TtaÜ$pI~te Riñón. 

:~:;;~~;,,.t,;, 
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D. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGION CAROLINA 
1. Wilda Santiago Rosa 

SS. 583-21-5042 
P.O. Box 685 
Carolina, P.R. 00729 
Pago pasajes 

2. Comandancia de Area Carolina 
Liga Atlética Policíaca 
c/o Agte. Ivellisse Rivera-Espada 
Apartado 214 
Ave. Ignacio Arzuaga 
Carolina,, P.R. 00985 

Compra Fotocopiadora 
3. Comandancia de Area Carolina 

Liga Atlética Policíaca 
c/o Agte. Ivellisse Rivera-Espada 
Apartado 214 
Ave. Ignacio Arzuaga 
Carólina, P.R. 00985 
Beca Estudiantil Liga Atlética Policíaca Carolina 

4. Comandancia de Area Carolina 
Comité Organizador 
c/o Agte. Domingo Nieves Montañez 
Apartado 214 
Ave. Ignacio Arzuaga 
Carolina, P.R. 00985 
Gastos Fiesta Navidad 1999 

5. Comandancia de Area Carolina 
Unidad Turística de Isla Verde 
c/o Tnte. Carlos M. Castaño Monell 
Apartado 214 
Ave. Ignacio Arzuaga 
Carolina, P.R. 00985 
Compra Fotocopiadora 

6. Comandancia de Area Carolina 
. División Tránsito 

c/o Tnte. Edwin lsales Pastor 
. Apartado 214 

Ave. Ignacio Arzuaga 
Carolina, P.R. 00985r 
Gastos Fiesta Navidad 1999 

500.00 

1,500.00 

1,000.00 

650.00 

1,500.00 

500.00 

E. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA OFICINA LOCAL FAJARDO 

1. Wilnelia Figueroa Román 
SS. 584-71-2932 
Box 4192 
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LtjJJes, 11 ·de QCtllbte d,e" 1999 
Pu~rto Real· 
ajardo; ,P.R. 0074~ 
Gastos de Estudios . ;,' 

J~l Eigµéfo~lt~málí . 
SS. 582-83--33Q2 
Box 4192 

Puerto Real 
··•;rajardo,P.R. 00748 

Gastos de Estudios 
Comandancia de Area Fajardo 
Cuartel Policía de Cieba 
c/o Tnte. Julio Soto 
Gastos Fiesta Navidad 1999 

4. Comandancia de Area Fajardo 
División de Operaciones Tácticas 
c/o Tnte. Domingo Ayala 
Equipo Actividades Protocolarias 

5. Organización Baloncesto 
Instruccional Femenino Fajardo 
e/ o Ivan Dones 
Gastos Administrativos 

F. DEPARTAMENTODE RECREACIONY 
DEPORTES REGION CAROLINA 

· 1. Residencial Pedro Rosario Nieves 
e/o Ernesto Cintrón Esquilín 
SS. 581-27-6267 
Res. Pedro Rosario Nieves 
EdiL 6 Apartamento·39 
Fajardo, P.R. 00748. 
Compra ·Equipo Deportivo 

TOTAL 

500.00 

1,000.00 

1,000.00 

500.00 

$20,170.00 

Sección 2. "" Los Fondos asignados en esta Resolución podrán ser pareados con aportaciones 
pdvadas o cualquier otro fondo de Gobierno Estatal, Municipat·o del Gobierno delos Estados·Unidos. 

Sección 3. - Los Municipios y las Agencias Gubernamentales, someterán a 1a Comis.ión de 
Hacienc1a..·&1 Senado de Puerto Rico, un .informe final y· detállado sobre el· uso y· distribución de estos 
fom:los, ta}J. pronto se cumpla cohlos propositos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

S~cción 4. - Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente despúes de su 
·aprobación.'' 

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

;,,~~~11:í¼~\{irt&~~(~ifÍidá/~~.~<)íf~~~~~\l',<lií;!lf iti,f ,¡~ !l'.0Í~,t!~'f 
h<JliOrd~xe9tjíneµdar ante este:.Alto ··cuerpo.)la apiobación de esta medi&con las siguierité~ enmiendas;¡,. 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 2, línea 2 
Página 2, entre las líneas 17 y 18 

Página 4, después de la línea 21 

Página 5, línea 16 

Página 6, línea 13 

En el Título: 
Página 1, línea 1 y 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 5 

Núm. 18 

Tachar "veinte mil ciento setenta (20,170) dólares. De" y 
sustituir por "veinticinco mil cuatrocientos veinte (25,420) 
dólares, de" 
Tachar "Número" y sustituir por "Núm." y en la misma 
línea tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "Menejo" y ssutituir por "Manejo" 
Insertar "3. Cuartel de Policía de Luquillo 
Oficina del retén Compra acondicionador de aire 
1,500.00" 
Insertar "7. Juan Colón De Jesús 
Calle Cotto Hernández #844 
Urb. Severo Quiñones 
Carolina, P.R. 
Gastos funebres Ramona De Jesús 1,000.00 
Salón de la. Fama del Deporte de Carolina 
c/o Gloria Saldaña Nieves 
Apartado 7250 
Carolina, P.R. 00986 
Compra de distintivos 
8. Santos Sánchez González 
582-62-9213 
HC-02 Box 15594 
Bo. Cacao 
Carolina, P.R. 00985 

1,500.00 

Compra equipo ortopedico 1,250.00" 
Tachar "Cieba" y sustituir por "Ceiba" 

Tachar "$20,170.00"y sustituir por "$25,420.00" 

Tachar "veinte mil ciento setenta (20,170) dólres," y 
sustituir por "veinticinco mil cuatrocientos veinte (25,420) 
dólares," y en la misma línea, tachar "Número" y sustituir 
por "Núm." 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "." y sustituir por "de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del ~- 1877, propone asignar a los Municipios y Agencias Gubernamentales, la cantidad 
de veinticinco mil cuatrocientos veinte (25,420) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la realización de actividades que propendan al bienestar 
social, cultural, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Senatorial. de Carolina, 
según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
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"INFORME, .. 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1878,,tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

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

Tachar "Ochenta" y sustituir por "ochenta ?1 

Tachar "Obras y Mejoras" y sustituir por "obras y 
mejoras" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1878, propone asignar a lo$ Municipios de Ciales y Florida, la éantidá<i de ochenta 
mil (80,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 
1999, para obras y mejoras permenentes en el Distrito Senatorial de Arecibo; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. .. 

Los fondos para la i'e~ión de los pr~itos que se detallan en esta medida, están contenidos 
en la. Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1~?9- 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. 1878 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 1895,· 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, para la 
construcción de la Fondita de Jesús, 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. 
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AL SENADO DE·PUERTO RICO 

Vuestra Coroisió1}:de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1895, tiene el 
honor de reco:fllendatapJe,este Alto Cuerpo, la aprobació11de estamedidaC()n las siguientes eruniendas: 

. La R. C. del S .. 1895, propone asignar al Municipio cte Aibonito, fa cantidad de ·treinta.. mil 
(30,0QO)dólares, de los fo11dos consignados en la Resolución Conjunta. Núm:402 de 4.de agostode 1999~ 
para la construcción de la Fondita de Jesús; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los. fondos para· 1a realización de los propósitos que se.· deta.llan 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 a.nteriormente expúesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la. R. C. del S. 1895 con enmiendas, 

Réspeñ.losamente ·sometido, 

(Fdo.) 
Roger · Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de IIacienda" 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a las diferentes agencias y municipios, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, para obras en el Distrito Representativo Núm. 34. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a las diferentes agencias y municipios, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, para obras en el Distrito Representativo Núm. 34. 

l. MUNICIPIO DE ARROYO 
A. Para cubrir costos de compra de maquinaria 

para· ser utilizada en vertedero municipal 
2. DEPARTAl\f.ENTO DE RECREACION Y DEPORTES, 

REGION IIUMACAO 
A. 

B. 

Para arreglos y mejoras al Centaro Comunal 
del Barrio Guayabota de Y abucoa 
Para la rehabilitación y mejoras al Parque de 
Recreación Pasiva en la Comunidad Méndez 
en Yabucoa. 

C. Para compra de equipos recreación pasiva en la 
Comunidad Méndez en Yabucoa. 

3. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 
A. 

B. 

Para ser transferidos a los siguientes acueductos 
rurales del Municipio de Yabucoa, para costear 
generadores eléctricos en las siguientes comunidades: 
aa. Barrio La Casa 
bb. Barrio Jácanas Piedra Blanca 
ce. Barrio Jácanas Abajo 
Para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad 
Marcos.Sánchez de Yabucoa, para.costear hinca 
de pozo y tanque para almacenar agua 
Para arreglos, mejoras y construcción de proyectos 
de caminos, puentes, acueductos rurales, compra 

60,000 

10,000 

10,000 

10,000 

8,000 
15,000 
12,000 

de tuberías y bombas en erMunicipio de Yabucoa 160,000 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales y municipales. 
Sección 3.-Dichos fondos provienen de la suma de doce millones (12,000,000) de dólares, 

consignada en el Departamento de. Hacienda para ser distribuídos mediante legislación. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir al lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DEPUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2447, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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Página 1, línea 4 
Página l, línea 5 
Página 2, Hneas 1 y 2 

Página 2, línea 3 
Página 2, línea 5 

Página 2, líneas 6 y 7 
Página 2, línea 12 
Página 2, entre las líneas 14 y 15 
Página 2, línea 18 
Página 3, líneas 1 y 2 

Página 3, línea 4 
Página 3, líneas 5 a la 7 
Página 3, línea· 8 

En el Título: 
Página l, línea 2 

Y Despues de .11t1ólares,.1' insertar.•" de· .. ios fondos consigQados 
~llla Resoluciq~<Conjunta Nút)J,. $56i:,dei21• de .agosto···de 
1999,'' y en la misma línea, tachar ",'' y sustituir por 
" , segdr~ .se detalla a conti:üu.ación: " 
Después de "maquinaria" insertar .., , " 
Tachar "$60,000" y sustituír por ''$40,000" 
Tachar "arreglos y mejoras al Cehtro Comunal.delBarrio 
Guayabota" y sustituir por "la ·rehabilitación y mejoras· al 
Parque de Recreación Pasiva en la Comunidad Reparto 
Horizonte Núm. 2" 
Tachar "(B)" y sustituir por "B." 
Tachar"$" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "8,000" y sustituir por "9,000" 
Insertar "dd. Calabazas Sodoma 
Tachar todo su contenido 

9,000" 

Tachar todo iSU contenido y sustituir por: "C. Para ser 
transferidos a Head Start de Puerto Iüco, •para la 
adquisición de terrenos para centro · en las Parcelas Playita . 
en el Municipio deYabucoa 30,000 

· D. Para construcción dela 
primera etapa de cancha bajo 
techo en la escuela del 
Barrio Guayabota en el 
Municipio de Y abucoa 50,000 
4. Departamento de Salud 
A. Para ser utiíizados en el CDT 
del Municipio de Yabucoa 100;000 
TOTAL $300,0QO" 
De~ués de "fondos'' insertar"privados,fl 
Tachar todo su contenido 
Tachar "4" y sustituir porff3" y en la misma línea, tachar 
"al lro.' <le julio de 1999.'' y sustituir por "inmediatamente 
después de su aprobación." 

Después de "dólares," insertar. "de los fondos consignados 
en ]ir Resolución Conjunta .Núm. 556 de 21.•de. agosto ··de 
1999,ff y en la misma línea, tachar "." y sustituir por 
", segµn de detalla en la · Se,cdón 1 de esta Resolución 
~onjunta: y para autorizar el pareo de los fondos 

·.· Íísig~dós.i" . 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2447, propone asignar a las diferentes agencias y municipios, la cantidad de 
trescientos.mil (300,000)dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de 
agosto de 1999, para obras en el Distrito Representativo Núm. 34, 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. 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de :H:acienda, 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. 2447 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 C.ámara 
2606, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"~OLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de cuatro mil ($4,000.00) dólares para 
mejoras a hogares y mejoras al Acueducto Comunidad Bo. Juan Asencio en el Distrito Representativo 
Núm. 31, autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de cuatro mil ($4,000.00) dólares 
para mejoras al hogar y mejoras al Acueducto Comunidad Bo. Juan Asencio en el Distrito Representativo 
Núm. 31. 

(1) Acueducto C9munidad Bo. Juan Asencio 
Sr. Samuel Sierra Concepción 
Apartado 652 
Aguas Buenas, P.R. 00703-:-0652 
Mejoras y Mantenimiento 

(2) Nereida Meléndez Ramos 
732-7682 P.O. Box 1381 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
Mejoras al Hogar 

(3) Ramonita Nieves Ortiz 
732-862 · Calle Muñoz Rivera #103 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 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 ex.p~sto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2606 con las enmiendas sugeridas. 
Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roget Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura. se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2612, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al, municipio de Bayamón la cantidad de dos mil setenta y cinco .(2,075) dólares, con 
el propósito de transferir la totalidad de esta cantidad a la Oficina de Personas con Impedimentos de dicho 
municipio para ayudar a la Srta. María Milagros Padilla Rivera quien padece Ulla condición congénita 
conocida· como perlesía cerebral; autorizar •la· transferencia de los fondos e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al municipio de Bayamón la cantidad de dos mil setenta y cinco (2,075) 
dólares, con el propósito de transferir la totalidad de esta cantidad a la Oficina de Personas con 
Impedimentos de dicho municipio para ayudar a la Srta. María Milagros Padilla Rivera, residente en la 
calle Pájaros #73, urbanización Hato Tejas de esa municipaiidad, quien padece una condición congénita 
conocida como perlesía cerebral. 

Sección 2.-Se autoriza. al municipio de Bayamón a transferir la totalidad de estos fondos a la 
referida dependencia municipal, para los fines expuestos 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 (5,555,000) 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· Cónsideración de la R.C. de la C. 2612 tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de Residentes de la Urbanización Señorial I para sufragar los gastos de construcción de control 
de acceso. 

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

Sección 3.-Estas 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. 2639, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2639, propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad 
de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 

para transferir a la Asociación de Residentes de la Urbanización Señorial I . par:a s:ufragar l.os gastos de 
construcción de control de acceso. 

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. 2639. 

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 
2640, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmieJ;1das. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 .<le 21 de agosto de 1999, para sufragar gastos 

de mejoras en áreas recreativas en la Urbanización Mansiones de Villanova. 
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Sec:c:iónf.~Se asigna .• .u Departatnentode Recreasió11. y Deportes, la canticltícl,~e treÍJlta y· óíncomil 
(35,000f dólares, provenientes de 1a • Resolución Conjunta Núm. 556 de. 21 de agosto•. de 1999, para 
sufragar gastos de.niejoras en áreas.recreativas en la .Urbanización Mansiones de Yillanova. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjup.ta comenzará a regir inmediatamente después dé su 
aprobación.''· 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de 1a R.C. de la C. 2640, tiene el 
honor.de recomendar a·este Alto Cuerpo.su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

.. La R. C. de.la. C. 2640, propone ·asignar. al Departamento de Recreación. y Deportes, la cantidad 
de treinta y cinco mil (35,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Níím .. 556 de .. 21 de agosto 
de 1999, pata sufragar gastos de mejoras en áreas recreativas en la. Urbanización Mansiones de Villanoba. 

Los fondos para la realizacióil ele 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 

dela R. C. dela C. 2640. 

Respetuosamente sometido, 

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

' .,_ ' ' '_,, 
;,., ;, : ' 

Como próximo asunto eneI· Calendario de Lectura, se leeJa Resolución deliSenado 2826, ·la.cuál 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

''RESOLUCION 

··.•.· ....... J>ara:~xpr!saf la· ipás cordiaLbie~venida.,;r~co,~iiñientor •.. foíici~ciÓll .. ªto49;.lof.pa~íó~antes d~l 
Pto.g.···••·.·r ..... a .. ma .. ·. . .. H.... ead Start•, de>la; RegiQtl Il} .en 9~a$Í~µ;:d~ 11~ cele.bnt:Cíón · .de 1a ... Qécimo 1~rceta, .Conferencia .... ·. 

c'o,, "•. ,_: ;s,,i < •,:,•, '·;,\//.'•,-',."0'", .. ,,'.\'"':"'.\" "". • :•,,,.,;~,••;•";>,,_-•.·:~,-C,•_,~<-:.)""',",)•a('.••:·•,_",·:-."'. _,,••, ,' ',:•,,,,-,•\ .,;"'•,",:·•C_,.,_,.,•.,,.•.· • ,.':,'••.,, 
,'.·\.;,: 'e ,_I, ,' ,' 
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Regional a celebrarse durante los días 23 al 28 de octubre de 1999, en el Hotel Condado Plaza, San Juan, 
Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Región II del Programa Head Start comprende los estados de Nueva York, New Jersey, el 
territorio de las Islas Vírgenes y Puerto Rico. 

El Programa Head Start fue diseñado por un panel de expertos en desarrollo del niño, para ayudar 
a las comunidades a superar las desventajas de niños de edad pre-escolar provenientes de familias de 
escasos recursos económicos. 

Desde sus comienzos, este programa ha recibido un fuerte apoyo del gobierno federal. Este 
programa ha jugado un papel importante preponderante en lograr traer a la atención de la Nación la 
importancia del desarrollo en la niñez temprana, especialmente en los primeros cinco años de la vida del 
niño. Este impacto ha sido tan dramático en los servicios que se ofrecen a los niños participantes en la 
cantidad y calidad de servicios que se ofrecen, que se ha tenido que diseñar programas de adiestramientos, 
tales como talleres, seminarios, y otros, para el personal que trabaja en este programa. A tales efectos y 
con el beneplácito del gobierno federal, tanto como la Convención Annual de Head Start y las Conferencias 
Regionales propician el desarrollo de sus empleados a los fines de que cada día estén mucho .. más 
capacitados en el rol de. educadores. 

El Senado de Puerto Rico reconoce el compromiso, dedicación, empeño y esmero de los oficiales y 
funcionarios de Washington y de la Región II del Programa Head Start y desea que la Décima Tercera 
Conferencia Regional que celebran en Jluestra Isla resulte de gran impacto 1 beneficio_ en la prestación de 
servicios a todos los niños participantes. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más cordial bienvenida, reconocimiento y felicitación a todos los 
participantes del Programa Head Start de la Región 11, en ocasión de la celebración de la Décimo Tercera 
Conferencia Regional a celebrarse durante los días 23 al 28 de octubre de 1999, en el Hotel Condado 
Plaza, San Juan, Puerto Rico. 

Sección 2.- Declarar por este Senado a todos los participantes de la Coµferencia como visitantes 
distinguidos. 

Sección 3. - Expresar nuestro ~s profundo respeto a cada uno de los oficiales y funcionarios del 
Programa Head Start de la Región 11, por la dedicación, empeño y esmero en la prestación de servicios 
abarcadores a todos los niños participantes. 

Sección 4.- Estimular a los padres de los niños del Programa Head Start de la Región 11, a brindar 
desinteresadamente sus conocimientos, y su labor voluntaria a este maravilloso programa. 

Sección 5.- Solicitar de los oficiales de Washington y de la Región 11, a comprometerse cada días 
más con el legado de Head Start en el Nuevo Milenio. 

Sección 6.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Presidenta de la 
Conferencia Regional de Head Start de la Región 11, de Nueva York. 

Sección 7. - Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
divulgación. 

Sección 8.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reconocer y felicitar a Don Víctor M. Gerena Cancel por su extraordinaria 
contribución al quehacer histórico y cultural de nuestra Isla. 

Seccíon 2.- Una copia de la presente Resolución, preparada en forma de pergamino, le será 
entregada a Don Víctor M. Gerena Cancel. 

Sección 3. - Esta Resolución será notificada a los medios de comunicación para su correspondiente 
divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2828, la cual 
fue descargada de.la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, con motivo de 
la graduación de la Novena Academia del Cuerpo de Vigilantes, dirigida por primera vez por este 
Departamento. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico tubo a bien dirigir la 
Novena Academia del Cuerpo de Vigilantes de este Departamento. Siendo esta la primera vez que dirigen 
estos adiestramientos, sin lugar a dudas, los participantes serán adiestrados siguiendo todas las expectativas 
y requerimientos de esta agencia. 

Esta Academia consiste de setenta y nueve (79) cadetes, incluyendo cinco (5) féminas, quienes 
residirán por ocho (8) semanas en el Bosque Río Abajo de Utuado. Estos son jóvenes que vienen de 
distintos puntos de la Isla a recibir este adiestramiento, ofrecido por un personal altamente cualificado, 
dándole énfasis a su formación física y académica. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, además del adiestramiento a dichos 
jóvenes, también sufragará todos los gastos relacionados a los actos protocolares de graduación, la cual se 
efectuará el 22 de octubre de 1999. 

El Senado de Puerto Rico se une a tan significativa graduación y exhorta al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico a que continúe con este esfuerzo de dirigir los 
adiestramientos que ofrecen a los cadetes que ingresan a este Cuerpo de Vigilantes (Rangers). 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Felicitar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, 
con motivo de la graduación de la Novena Academia del Cuerpo de Vigilantes, dirigida por primera vez 
por este Departamento. 

Sección 2. Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entrega al Hon. Daniel 
Pagán Rosa, Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el 22 de octubre de 1999, 
en los actos de graduación de la Novena Academia del Cuerpo de Vigilantes. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2830, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Asociación de 
Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Inc., con motivo de la celebración del Mes 
del Trabajador Social y de la Salud Mental durante octubre de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asociación de Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Inc. constituida 
desde 1987 cumple la ingente misión en beneficio de la calidad de vida del Pueblo de Puerto Rico, al 
integrar profesionales y expertos preparados académicamente para intervenir de forma científica, 
contrarrestar y erradicar los problemas biosicosociales en nuestro país. 

Esta organización, sin fines pecuniarios promueve, estimula y defiende la prestación de servicios de 
máxima calidad y excelencia a los ciudadanos necesitados de servicios en salud mental. También, entre sus 
objetivos están contribuir, promover y estimular un análisis serio y profundo de nuestra realidad como 
pueblo, entre los trabajadores sociales y otras profesiones relacionadas con la salud mental, a fin de 
propender al diseño, así como a la estructuración y ejecución de un modelo de intervención científica y 
profesional, de conformidad con la idiosincrasia del Pueblo de Puerto Rico, al presente y en proyección de 
sus generaciones en el tercer milenio. 

En ocasión de conmemorarse durante octubre de 1999, el Mes del Trabajador Social y de la Salud 
Mental, así como celebrarse por la Asociación de Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias, Inc. la actividad profesional y educativa del 22 de octubre de 1999, en el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico, procede que este Alto Cuerpo Legislativo manifieste con júbilo su 
reconocimiento, adhesión, gratitud y felicitación a los trabajadores sociales en general y, en particular, a 
los trabajadores sociales de salud mental, por el . servicio profesional y de vanguardia, que día a día se 
esfuerzan en brindar a sus conciudadanos, para salvaguardar la calidad de vida del Pueblo de Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Asociación de 
Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Inc., con motivo de la celebración del Mes 
del Trabajador Social y de la Salud Mental durante octubre de 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a la 

Presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Inc., señora 
Ursula Manfredo, M. T .S. 

Asimismo, copia de esta Resolución será remitida a los medios noticiosos en el país, para su 
conocimiento y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 
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file dfscarg;acla de Ja Coll'Úsión ele A,sl.l,11tos ~ternos. · · · · 

Para expresarla insatisfacción . d~l Senado de Puerto Rico con la paralización de Jas obtas de 

con.· s. tru ... · · .. c.ción de la Ruta 66 y P. a·r·a· exhottar.·· .. ··. al. T.·. r.·•.i. b.·l.1,11 ... a.l Sup .. rem··. ·.º.. d.· e .. ··· Pu.•·. erto Ríe. o a ace .... ·.· .·••.1·.e··· •.r ... ar .· .. s. u. cons. id. eración 
de la impugnación de las obras ele construcción encaminadas a dotar a los reside:q.tes de la regióµ. Este de 
Puerto Rico de una vía alterna de transportación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ruta 66 representa una arteria vehicular de gran impacto e importancia para la región Este de 
Puerto Rico. Mediante la construcción de dicha vía de rodaje se alivia la congestión extrema que en la 
actualidad todo viajero automovilístico tiene que enfrentar entre los Ml.l,11Ícipios de Carolina y Río Grande. 
La congestión vehicular, además de ser respórisable por lá perdida del recurso más limitado y preciado que 
tiene el set humano, eJtiempo; provoca 1a quema excesiva de combustible vehicular, contribuyendo así al 
consumo desmedido de productos basados en petróleos y a la contaminación de nuestro medio ambiente. El 
crecimiento económico de la regíón Este de Puerto Rico depende en gran medida de la terminación de la 
Ruta 66, arteriavehicular.que proveerá acceso más seguro y eficiente a dicha región. 

El Artículo 6, Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico dispone que: 
"Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz consei,-v¡ción ele sus r.efiprsos 
naturales, así como el mayor desan-ollo y aprovechamiento de. los mismos para e1••beneftcio 
general de la comunidad ( ... )." 
La política· pública establecida por nuestra· carta magna claramente establece un balance entre la 

conservación de los recursos naturales y el desfu-rollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio 
general de la comunidad; y declara ambos fines como política pública. 

La Ruta 66 busca aminorar el impacto ambiental ocasionado por fa congestión vehicular entre los 
Municipios de Caroliria y Río Grande; además, busca el desarrollo y aprovechamiento de nuestras tierras 
públicas para el beneficio general de la comunidad puertorriqueña. 

Por la importancia y vitalidad que . representa para la comunidad puertorriqueña la Ruta 66 y 
tomando en consideración las controversias públicas, tanto legales como extra legales, en que se ha 
intentado inmiscuir. a dicho proyecto;. el Senado· de Puerto Rico entiende que es de vital importancia pública 
que dicho augusto cuerpo se expre$e en cuanto a la obra de construcción denominada como la Ruta 6~, 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l c. Expresar la insatisfacción del<Senado de Puerto Rico con la paralización de las 
obras de construcción de la Ruta 66. 

·sección 2:. Exhortar al Tribunal Supremo de Puerto Rico a .ace\érar su considerac;\ón de la 

. impu,nación deJas obras de ~onstttlcción éncaII1inadas a dotar a l◊s residentes de 1a. región Este 'df Pu~rto · 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 18 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se comience con la consideración del Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1925, titulado: 

"Para enmendar los artículos 1 al 5 de la Ley Núm. 11 de 12 de abril de 1917, según emnendada, 
añadirle los artículos 6 y 7 a dicha ley; y añadir un inciso al Artículo 329 del Código Político 
Administrativo de 1902, según enmendado, todo con el propósito de autorizar al Secretario de Hacienda a 
designar agentes para la venta de los sellos de Rentas Internas y de aquellos otros valores o comprobantes 
que éste vende por disposición de ley y para autorizar .. a este funcionario a adoptar los reglamentos 
necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta ley, siempre que cumplan con ciertos requisitos 
mínimos, a imponer multas por el incumplimiento de las disposiciones de la presente y para facultar al 
Secretario de Hacienda a reglamentar y autorizar la venta de dichos sellos por aquellos métodos que sean 
necesarios para establecer un sistema completo y adecuado para el expendio de estos valores." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, sin 

enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para una enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el texto, pagma 5, línea 6, tachar 

"procedimientos" y sustituir por "Procedimientos". Página 5, línea 16, tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Página 7, línea 4, tachar "hacienda" y sustituir por "Hacienda". Página 7, línea 11, tachar el punto 
repetido(" .. "). 

Esas son las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero de Ramos; 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente; para una enmienda. adicional. 
SR .. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. OTERO DE RAMOS: En la página 6, línea 3, eliminar "público" ya que sería redundante 

con erario, se puede eliminar público. Esa es la única, porque las otras ya las cubrió el Compañero. Y 
tendría una pregunta. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: No hay objeción a las. enmiendas de la Compañera. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para una pregunta. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

9041 



- .. - ,. .. -·.· •-". •. :,;li{:··trt;i,f. 
: Watill'fi:4,;;v,er · · 0s~ . emidam;.mrIDie'el"'i/;; 

íen~ SÍé- va··a ~~{-~~\~ . ~Je~ef·ttxtOlq~tetiii~tt~];i:~.~;.¡t~-~N3>i'. 
-· .••:;n~.cesatíq e·s~•proye~~,,.p.q~~•Jtt-~ ~~PÍ1i.te-...• e,$ .qúe los sellos que en ia··actuali~.ad:xen~ el. 

~~5~--i:~i~;s~~jc' 
-. -~,e~té caso ~(CQ~~o se .mantie~-como el ve~&m·:~ro tiene que facul(ar a'esta/agenc1a priv~da."'\ . 

. que es la cpie alquil~ ia':~q~ y ~ su ~ez,fesá, m.íqwti~/y esá agenctt se CQnviertin en vendedor, _pPtJo 
' ,, • , ' '. :· :, ' •. • • : •• }: ., • ,: • .' , '~.' J ';: '":: ·: ' ' ·- '.· : ., ' ' ; ' :~ ,_ • • \ " • ' - ' ' ., ' ' , 

tanto, es COlÍlO ceder ·hasta cierto momento el ptr~so de've11ta:Sin embargo;. siempre el_ Departamento ·de 
-Hacie•. va a ser el qué va a estar, que va .a5.pe®allecer C9Ill9 dueño ·de los seijes y s~I)]pre va;.a terminar 
sie~~-el recolector de todo el dinero qUe produceJtl~i~sello~. .· . . - --

. . •SRA. OTERO DE.RAMOS:Eso es privatizar.:. -
SR. _IGLESIAS SUAREZ: Es que ese es el debido•pro<:edinrlento. 

. .· SRA~ 0~0·:JlE,RAMOS: -~~o sub~11tratar. , . . , .. . ,. . .• . . . . . . - . . 
½st SR; IGLESIA§, SUAREZ: Y o pirfa que' subcont;ratat: No es prj,v¡~: por,que el pr~so sjgue 

.,::estaod9. en HaQ\enda y ~cien<la,si~l~~n<lo,Ia·.responsa~U)dact. Lo ·quep~ es .• que,,comp;oc~e en 
¡;~r7l<C()tte9,. bay una CO$I'~ía, que es:Li' -~º,áeno'esas ~s. cil Bepartamenf9 ~o Vª a CQ$J)l'ar máqwnas • 
. :~rª~' sjno que ya,a:'c;olltratari~ co@W}í:Vp~, que ella a su vez. le s11pl~ l~ ~quú,las 'a.~3(4Uellas 
< entidades, en este ·~aso-~0;., qna ~tapa.'iñi9lái a los bufetes de abogados que ad,qllierel! es~s tná(lUinas y •a 

vez compt:aq la cantida4 &l seJ,Ios necesaria. . • . ·. . _ . , , . . . •· ; .· 
. · ,,s;RA,. OTERO '_DE RAMOS: Sí. Es füteµo gue quede en. récord, porque es que•• c;onftmdí en'la . 
página 4, ,fa Iíneai4,- '1~ dice'{"Disponiéb.dose qúe lÓs ag~mtes para la venta de sellos podrán cobrar al 

.·. públicó 'por los ~ryicios que brindan,. siempre y cúandq estos no reciban compensa~ión, alguna 4el 
Departamento de ~ienda ·po:,; realiia.1; diéluis laborses.1 Pero ·entonces va'a haberJm co11tta,~. &nde sí, .se 
va a pagartho'afas personas efiparticuJ.ar. cobr~n.' .•· - . . . 

SR. IGLES!aS SUAREZ: Correcte,,)é>' sea, en ese ~ntido_ lo que éstá ~tien<J.0 el proyecto es 
que la compañia que:me>alquile la máquina I1lf.' puede cobtar-por, el alquile:i; de la máquina, pero entonces 
n9-puede,Hacienda también co9rapne porel alquiler de esamáqu.iQa. · 

. SRA; OTERO DE RAMOS: Okey. Aclarado, Gracias, señor Presidente. 
r,sR. GQNZALEZ ~ODRIGUEZ: Señor Presidente. _ ., . 

\~:SR.:VICEP1Ui$D)JiU\ffE: compañero se~or Junior Gonzá}ez. ' si' 

.• > i$J_l. ,rq~IJ\S SUÁREZ: De hecµ(),. sefü)t .:Jlfesi~nte~<Yº. quisi~,:a aclarar para eiect<>$' ~ lóf . 
~ompañeros, . que· ~stos ttes.(3) ptoyectos,::éste _ y Jos, do{p vie~n, .ya s, ~ían votado a,quí_,y' se.- habían 
aprobªlio, 1l<J: que pasa .que>liul;)() wtb'S:{~ttoijs •téJ.os · y, bubQ; pr<>bleQlás en. el U-ánú~~ • P~rl} ya e~tos .·, ·• 

1s••iP~~;~r~~:.~·~:;~~f~~;,: ~;~ 
...• r,~•1.>f'gw:J·:·í~./ •. :i:.;:!:!~.·=-·•···•~·•·-{ ... ·•··m-,_·_~.~. )9s_: pag•Ji~S y, c~Qra<lor~s _:que. tt ►.fJ~ "' ,,, , , ,: 0 

'~~~ .. . ;~~';'lif?tJ '✓' .. 



Lunes, 11 de octubre de 1999 Núm. 18 

SR. IGLESIAS SUAREZ: De hecho, señor Presidente, a la entidad y al que alquile la máquina 
también. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, antes de presentar una enmienda. Me gustaría 

preguntarle nuevamente al compañero Iglesias, si esto va a eliminar empleados o las plazas que se van a 
congelar, se mantienen congeladas permanentemente. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: La misma contestación que le dimos al Compañero cuando nos hizo esa 
pregunta en la ocasión anterior, no va a eliminar ninguna plaza, va a facilitar el que personas que en la 
actualidad tienen que hacer largas filas en la Colecturía para comprar sellos y que a veces no los consiguen, 
pues puedan tener la accesibilidad adecuada para tener todo esta cantidad de sellos de cantidades variadas, 
que es problema fundamental que hay en la actualidad. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para una enmienda. Es en la página 6, y es para después 

de "incumplimiento", en la misma página 6, línea 1, después de "incumplimiento" eliminar el "." Y 
añadir "y automáticamente no podrá seguir sus funciones como agente designado y no podrá trabajar bajo 
ninguna capacidad en el Departamento de Hacienda." Señor Presidente, lo que se busca aquí es eliminar la 
reincidencia. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Vamos a solicitar un minutito en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RECESO 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. Dialogamos con el compañero senador Ramos 
Comas, él va a retirar la enmienda que había sometido en el sitio donde lo había indicado para someter la 
enmienda en otra línea. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, como no fue a votación la enmienda anterior, la vamos a 

retirar, más sin embargo, vamos a presentar nuevamente la enmienda, en la misma página, pero en ... 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para presentar la enmienda. Es en la página 6, línea 4, 

después de "incumplimiento" eliminar el "." y añadir "y automáticamente no podrá seguir sus funciones 
como agente designado y no podrá trabajar bajo ninguna capacidad en el Departamento de Hacienda." 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. IGLESIAS SUAREZ: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada: 
SR. VICEPRESIDENTE: A la moción del compañero Roger Iglesias que se apruebe la medida, 

¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No no habiendo objeción, así se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1874, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de dos mil quinientos (2,500), para gastos de 
funcionamiento de la Asociación de Volleyball Femenino de Coamo, Inc., originalmente asignados al 
Circuito de Volleyball Femenino Maratonistas, Inc. en virtud de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que. se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebe 1a medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en. el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1877, titulada: 

"Para asignar a los Municipios y Agencias Gubernamentales, la cantidad de veinte mil ciento 
setenta (20,170.00) dólres, de los fondos consignados en la Resolución Conjuta Número 399 del 4 de 
agosto de 1999 , para la realización de actividades que propendan el bienestar social, cultural, deportivo, 
educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Senatorial de Carolina, según indica en la Sección 1." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: A las enmiendas del compañero Iglesias, no hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, sustituir "RESUELVESE POR EL SENADO" y 

sustituir por "RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA". Página 4, línea 20, después del 
"5" tachar la "r". Página 6, línea 14, sustituir ""Fondos" por "fondos". Y después de "Resolución" 
insertar "Conjunta". Página 6, línea 19, sustituir "porpositos" por "propósitos" Y página 6, línea 21, 
sustituir "despúes" por "después". 

Esas son las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para una enmienda al texto enmendado. 
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SR. VfCEPRESIDENTE: Adelante, 
· SRA .. ·•.·úEBRÓht .VDA. ]}E RIV~RA:•·· En•llip.~giriá• 2.,. entre.Ja~'lírie~$J7·y·.•Í$,•··;se·.eíúttirut.· el•··texto 

.· · · · .. g~fftlera aprq~a.<ioiell Jas e~enclas delJnfo~e.tse sustituye por: "ColJP0ración Re,elde ~i~boLSlllb .. 
. · de'(;arolina>'.c/oJ~sús Bérge~ í\c.eyedo,.SS.&80--~4i!736?, ~alle RobJ,es Númerol0§, Buef:1éivi$ta;··Garolm,a. 

GastosCarnaval Deportivo $1,500;00;" . ·. . . . . . .· .. 

Esa es la enmienda, señor Pr:esidente. 
··sR VICEPRESIDENTE: ¿Alguna . objeción a la eilÍ:Ili.enda •.de la compañera. Luisa Leb:rón? .·· No 

habiendo objeción, así se aprueba. 
SR'. IGLESIAS SU A~Z:Señor Pt3sidente, solicitamos se ap~ebe la medida, según eni:nendada. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeci9JJ:? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben la.s eDillielldas al título de la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE:·· ¿Alguna. objeción? No habiendo objeción: ·así· se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
<;:onjunta del Senado 1878, titulada: 

"Para asignar a los Municipios ?e.Ciales y Florida, la cantidad de Ochenta mil (80,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Ccmjunta. Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, p~a Obras Y, 
Mejoras permanentes en et Distrito Senatorial de Arecibo; y para autorizar et pareo de los fündos 
asignados." 

SR.IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
··SR.VICEPRESIDENTE: Compañero Rogerlglesias. 
SR.IGLESIAS SUAREZ: Señor Pr:esidente, vamos.a•solicitarunas emuiendas enSala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. IGLESIAS SU AREZ: En la página 1, línea 4, después de "continuación" sustituir "." por ":". 

En la página.2, · línea 1, sustituir "someterá" por "someterán". Y sustituir "comisión" por "Comisión". 
Esas son las enmitmdas, señor Presidente. . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, según enmendada; 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas 

en el informe • 
. SR. VICEPRESJD ENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban . 

. Como próximo asunto en el Calendario i.l~ Ordenes Especiales del Día, se ámincia Ja Res()lueión 
. Conjunta del Senado 1895, titulada: 

. . . 

. . · .. <. "Para: ásigna.r al N{utticipfo ·de ·AibéI"rito, Ja cantidad de treinta . mil (:3,0,QOO) .. ·d · 
"ºH~truccióll ··dé la.. ~~nd~ta de.Jesús, de . los. founqs .J>;I~~1a111~nte ···consig~ádos éll•·.la Re~olución. <:¡;onjunta 
Nµ~~ 402· .ge 4 de .. a.gq$to e.te· .. f.9,99;.·.y p~a.c,iii,U;tQ~ar é~ qaspa:so~ lá. contrataeiPn•. y ~l .pareo de:los .fündos 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a hacer una enmienda en Sala, a la página 1, 

línea 7, después de "final" sustituir la palabra "de" por la palabra "a" . 
Esa es la enmienda en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2447, titulada: 

"Para asignar a las diferentes agencias y municipios, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, para obras en el Distrito Representativo Núm. 34." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2606, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de cuatro mil ($4,000.00) dólares para 
mejoras a hogares y mejoras al Acueducto Comunidad Bo. Juan Asencio en el Distrito Representativo 
Núm. 31, autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se apruebe la medida, según enm~ndada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asíse aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2826, titulada: 

"Para expresar la más cordial bienvenida, reconocimiento y feli~itación a todos los participantes 
del Programa Head Start de la Región 11, en ocasión de la celebración .de la Décimo Tercera Conferencia 
Regional a celebrarse durante los días 23 al 28 de octubre de 1999, en el Hotel Condado Plaza, San Juan, 
Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. ·VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: .Para enmiendas en Sala. En el texto, en la página 2, línea 14, tachar 

"días" y sustituir por "día.". En la página 2, línea 15, después de "pergamino" insertar "y traducida al 
inglés". 

En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "Virgenes" y sustituir por 
"Vírgenes". En la página 1, párrafo 3, línea 8, tachar" Annnual"y sustituir por" Annual". En la página 1, 
párrafo 3, línea 9, tachar "rol" y sustituir por "papel". En la página 1, párrafo 4, línea 3, tachar "Décima" 
y sustituir por "Décimo". 

Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

· Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2827, titulada: 

"Para reconocer y felicitar a Don Víctor M. Gerena Cancel por su extraordinaria contribución al 
quehacer histórico y cultural de nuestra Isla." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, antes de solicitar enmien~ en Sala, vamos a solicitar 

que en cuestión de esta Resolución del Senado 2827, que fue presentada por el compañero senador Junior 
González Rodríguez, que se autorice para que todos los miembros de este · Senado sean autores de la 

misma. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Junior González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, no tengo objeción a que se acoja por todo el 

Pleno del Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para emniengas en Sala. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "y felicitar" y sustituir por 

"póstumamente". En la página 2, línea 4, "Cancel" y sustituir por "hijo". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "en la" y sustituir por "con 

una". En esa misma línea, tachar "de" y sustituir por "en". En la página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "ha 
caracterizado" y sustituir por "caracterizó". En la página 1, párrafo 3, línea 1, tacha "ha desempeñado" y 
sustituir por "desempeñó". En la página 2, párrafo 1, línea 1, tachar "es" y sustituir por "fue". En la 
página 2, párrafo 1, línea 2, antes de "Museo" insertar "del". En la página 2, párrafo 1, línea 3, después 
de "Rico" insertar "de la". En esa misma línea, antes de "Academia" insertar "de la", y en esa misma 
línea despúes de "Puerto Rico," insertar "del". En la página 2, párrafo 1, línea 4, antes de "Federación" 
insertar "de la". En esa misma línea, antes de "Círculo", insertar "del". En la página 2, párrafo 2, línea 4, 
tachar "Annnual" y sustituir por "Annual". En la página 2, párrafo 4, línea 2, después de 
"reconocimiento" insertar "póstumo". 

Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "y felicitar" y sustituir por 

"póstumamente". 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2828, titulada: 

"Para felicitar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, con motivo 
de la graduación de la Novena Academia del Cuerpo de Vigilantes, dirigida por primera vez por este 
Departamento." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "tubo" y 

sustituir por "tuvo". En la página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "esta" y sustituir por "ésta". 
Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2829, titulada: 
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"Para felicitar a los ciudadanos seleccionados por el Club de Leones de San Germán Alfredo 
Vivoni Acosta, como Sangenneños Más Destacados en la Última Década del Siglo XX." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe esta Resolución, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2830, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Asociación de 
Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Inc., con motivo de la celebración del Mes 
del Trabajador Social y de la Salud Mental durante octubre de 1999." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 1058, titulado: 

"Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no se podrá 
mediante legislación imponer obligaciones económicas a los gobiernos municipales sin identificar y asignar 
los recursos que podrán utilizar los municipios para atender tales obligaciones, establecer como 
compulsoria la obligación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales de emitir opinión mediante informe sobre el "Impacto Fiscal 
Municipal"; requerir que se haga formar parte de todo informe de comisión de la propia medida legislativa 
el informe "Impacto Fiscal Municipal"; disponer para que se incluyan en las medidas legislativas 
salvaguardas específicas para subsanar cualquier impacto fiscal negativo; autorizar a la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto para que antes de la aprobación de una medida, identifique y asigne los recursos en el 
Presupuesto General, de Ingresos y Gastos para cubrir cualquier deficiencia presupuestaria municipal que 
genere una medida legislativa; y, autorizar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que cada año fiscal 
requiera de las agencias pertinentes y de los municipios evidencias de su situación fiscal para ajustar la 
asignación consignada en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al texto enrolado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 4, eliminar "La Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, el" y sustituir por "El". Página 2, línea 3, del Artículo 2, sustituir "cualesquieras" por "de 
cualquiera". Línea 4, del Artículo 2, sustituir "a el" por "al". Página 2, línea 3, del Artículo 3, al final de 
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la línea, eliminar "los" repetido. Página 2, líneas 4 a la 12, del Artículo 4, eliminar todo su contenido. 
Línea 13, del Artículo 4, eliminar "Presupuesto General según la necesidad." y después de "Directores" 
insertar "de". Línea 17, del Artículo 4 después de "institución" sustituir "bancarias" por "bancaria". 
Página 3, línea 1, sustituir "Sexta" por "Séptima". 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: .¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 8, antes de "disponer" insertar la "y". Página 1, línea 

9, después de "negativo" insertar "." y eliminar el resto de la línea. Página 1, líneas 10 a la 15, eliminar 
todo su contenido. 

Esas son las enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2825, titulada: 

"Para expresar la insatisfacción del Senado de Puerto Rico con la paralización de las obras de 
construcción de la Ruta 66 y para exhortar al Tribunal Supremo de Puerto Rico a acelerar su consideración 
de la impugnación de las obras de construcción encaminadas a dotar a los residentes de la región Este de 
Puerto Rico de una vía alterna de transportación." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a someter unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En el texto, en la página 2, línea 3, tachar "consideración" y sustituir 

por "reconsideración". En la página 2, línea 6, tachar "La presente" y sustituir por "Esta". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 5, tachar "perdida" y sustituir por 

"pérdida". En la página 1, del párrafo 1, línea 7, tachar "basados en petróleo" y sustituir por "derivados 
de petróleo". En la página 2, párrafo 3, línea 4, tachar "que dicho augusto cuerpo se exprese" y sustituir 
por "expresarse" . 

Además, señor Presidente, en la página 2, la línea 3, sustituir la palabra "su" por la palabra "la". 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. RAMOS COMAS: Sí, señor Presidente, hay objeción a las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción a las enmiendas? 
SR. RAMOS COMAS: Tenemos objeción a las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, queremos conocer en qué parte del Reglamento estamos 

en este momento, hubo una oposición a las enmiendas que presentó el compañero Iglesias Suárez. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Yo lo estoy reconociendo ahora, usted se está oponiendo a las 
enmiendas. 

SR. RAMOS COMAS: Nos estamos oponiendo a las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de las enmiendas presentadas por el compañero 

Roger Iglesias se servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. aprobadas las enmiendas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, pido que se divida el Cuerpo, ya que, más o menos, el sí 

y el no están prácticamente empate en el sonido. Me gustaría que se dividiera el Cuerpo. 
SR. VICEPRESIDENTE: La Presidencia escuchó muy bien acá que el sí fue mayor.que el no. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: No hay duda, amigo. 
SR. RAMOS COMAS: Es una apreciación de la Presidencia, mantenemos que el no fue mayor. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que quede claro, que es la Presidencia la que 

determina si entendió o no entendió la Votación. 
SR. VICEPRESIDENTE: Favor de ponerse de pie los que estén a favor. Los que estén en contra, 

favor de ponerse de pie. 

A moción del señor Jorge Alberto Ramos Comas el señor Presidente ordena que se divida el 
Cuerpo, para la votación de las anteriores enmiendas, recibiendo la misma doce (12), votos a favor, por 
seis (6) votos en contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a someter una enmienda adicional. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Al texto enmendado, en la página 2, línea 3, tachar "reconsideración y 

sustituir por "consideración". Solicitamos la aprobación de la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la moción del compañero Roger Iglesias se 

servirán decir que sí. En contra, no. Aprobada la moción. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos un turno para hacer unas expresiones 

sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, el pasado martes, 5 de octubre, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico emitió una Resolución deteniendo la construcción de la PR-66 o la Ruta 66. Esta opinión, 
que la tengo en mis manos o esta decisión que la tengo en mis manos, de únicamente dos (2) páginas, sin 
duda alguna demuestra ser una que llena de gran indignación a los que residimos en el área este. A los que 
tenemos que transitar por la Avenida 65th de Infantería y pasar las dificultades, los tapones, los tropiezos, 
los diecisiete (17) semáforos que hay en todo este tramo y los que nos vemos imposibilitados de disfrutar 
de una vía de comunicación adecuada que en la actualidad gozan los demás sectores del país en todas las 
direcciones. 
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Si usted sale de San Juan hacia Arecibo, tiene una extraordinaria autopista hasta llegar a Aguadilla. 
Si usted sale hacia Ponce, tiene una extraordinaria autopista de San Juan a Ponce que más adelante se 
proyecta y continúa hasta Mayagüez. 

Si usted sale de San Juan hacia Humacao, también tiene una excelente vía de comunicación. Sin 
embargo, el área este del país, que fue abandonada por anteriores administraciones y que ha sido muy bien 
atendida por la presente Administración, se ve hoy imposibilitada de tener una vía adecuada por una 
determinación que a simple vista y sin duda alguna, cuando menos opinión de este legislador, es una 
decisión política lamentable de nuestro más alto Tribunal. 

Desde que yo me conozco, se ha estado hablando de la PR-66. De las administraciones, dicho~se~a"--__ _ 
de paso, desde las administraciones del Partido Popular, porque esto no lo empezó esta Administración, 
hablar de la PR-66 ha estado sonando en los oídos de los puertorriqueños desde las administraciones del 
Partido Popular. Y no ha sido esta Administración, de hecho, de hecho, debo decir, que la administración 
Popular antes de salir, en el 1992, algunos treinta (30) días antes de irse, cuando ya habían perdido las 
Elecciones, le extendieron un contrato a Rubén Vélez, el que hizo el puente y el del famoso caso del solar 
del Viejo San Juan, el famoso contribuyente del Partido Popular, a Rubén Vélez le habían otorgado una 
opción para que construyera la PR-66. Así es que esto no es única y exclusivamente un .deseo de esta 
Administración, sino que esto ha sido un deseo de todas las administraciones. 

Esta Administración, señor Presidente, consciente de las dificultades que hay de ese tramo, 
actualmente ese tramo lo utilizan cerca de noventa mil (90,000) vehículos diarios. En todo ese tramo, señor 
Presidente, hay diecisiete (17) intersecciones, con diecisiete (17) semáforos. Los que han tenido la 
oportunidad de ir al Balneario de Luquillo un domingo, saben la dificultad que hay en ese tramo. 

Y ahora viene el Tribunal, luego de los caprichos de dos o tres, que sin duda alguna- y por eso yo 
traigo esto aquí hoy, señor Presidente-, que sin duda alguna, lo que no quieren es que se construya esta 
vía. Lo que quieren es detenerla para que no se construya, para que no podamos decir antes de las 
Elecciones, que el PNP hizo la PR-66. Eso es tan sencillo como eso y tan crudo como eso. 

Pues, luego de tantos y tantos pleitos que se han llevado, porque yo creo que no ha habido un 
proyecto que haya tenido más pleitos que éste. Ahora el Tribunal, y tengo que leer esto, porque esto es, 
dice: "Hemos examinado cuidadosamente las comparecencias y respuestas a la referida orden y no 
albergamos duda de que la Autoridad de Carreteras aún le restan diversos deberes ministeriales por 
cumplir." Diversos, pero no dice cuáles. Ellos, independientemente de que la Junta de Calidad Ambiental 
haya emitido una resolución en la que avaló la legalidad de la declaración de impacto ambiental preliminar, 
el grupo que impugna esto, lo impugna basado en la declaración de impacto ambiental. La Junta de Calidad 
Ambiental, que es la agencia que tiene que aceptarla, la aceptó, y el Tribunal dice: "Mire, no importa que 
la Junta ya lo avaló, pues nosotros entendemos que faltan unos deberes ministeriales. ¿ Y cuáles son esos 
deberes? Ah, yo no sé, no. 

Y entonces, ahora tenemos al Gobierno perdiendo una cantidad de dinero. Ahora, esta gente que 
impugnó esto, que lo impugnó, dizque, porque hay unas condiciones ambientales. Ahora sí que tenemos 

una situación bien precaria y bien difícil, desde el punto de vista ambiental. Porque nuestro más alto 
Tribunal ha detenido una obra, ha puesto al Gobierno a perder dinero, a los contribuyentes a perder dinero 
y entonces ahora la obra está, los terrenos, que los entendidos en la materia y los que saben de eso, saben 
que ahora sí que hay una destrucción. Ahora sí que hay un impacto ambiental, por las condiciones en que 

se ha dejado todo ese litoral. 
Y yo lo que digo, señor Presidente es que, no podemos permanecer con oídos sordos, no podemos 

permanecer con los ojos tapados, no podemos hacer como el avestruz, me~r la cabeza dentro de la tierra. 
Tenemos que actuar seria y. responsablemente y no podemos permitir que porque hayan consideraciones 
políticas se afecte la salud, la calidad de vida, el propio sistema ambiental. Miren, si no es más difícil; 
miren, si no es más nefasto para un pueblo· el tener miles de vehículos en un tapón, haciendo emisiones de 
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gases al ambiente. Miren, si no es más dificil para mejorar la calidad de vida de un pueblo, que tener una 
persona que sale de aquí hoy, que trabaja en San Juan y se tiene que tragar hora y hora y media para llegar 
a su casa porque está metido en un tapón. 

Miren si no hay peor dificultad, que un enfermo que sale en una ambulancia desde Río Grande, 
desde Luquillo, y se tiene que meter en un tapón y no puede llegar al hospital a tiempo, porque 
lamentablemente las condiciones de esa vía no sean las mejores. Y sí, seguro que sí que estamos 
indignados, yo estoy indignado. Habrá compañeros que entiendan que esto puede ser una intervención 

indebida con el Tribunal Supremo; yo entiendo que no, yo entiendo que tenemos derecho a expresarnos 
como Cuerpo, como líderes de esa comunidad, que entendemos y creemos que el Tribunal ha sido injusto 
con el litoral este, negándole una vía de acceso adecuada. 

Y sí, seguro que sí, señor Presidente, e invito a los compañeros a que tengan los pantalones de 
aprobar una medida como ésta, que sin duda le hace justicia a los residentes del área este. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Eudaldo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Sí. Me gusta.ría, primero, una pregunta. al· distinguido Compañero, si nos lo 

permite. El Compañero indica que tiene en sus manos la opinión del Tribunal Supremo y me dio la 
impresión que, más o menos explicó cuál fue el racional del Tribunal, yo suplicaría del Compañero que me 
dijera, que como tiene la opinión, ¿cuál es la razón por la cual el Tribunal Supremo paraliza la obra? 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Yo le puedo hacer llegar copia al Compañero y usted, que es abogado, 
de estas dos páginas podrá entender cuál es la razón. 

SR. BAEZ GALIB: Como el Compañero presentó la moción, pero yo para récord puedo decir lo 
que es con mucho gusto, no hay problema ninguno. La paraliza porque hay un problema con una 
investigación de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental. 

Señor Presidente, en un breve tumo. Es evidente que toda esta resolución no tiene que· ver nada 
con lo que opinó el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha desarrollado una decisión a base de unos 
errores de un informe, y exige que se radiquen correcta.mente. 

El Tribunal Supremo no está hablando de la capacidad o incapacidad de hacerse, no está hablando 
del ambiente ni está hablando de los recursos, está hablando de algo con lo que se tiene que cumplir y no 
se ha cumplido. Por lo tanto, hay que ver detrás de esta resolución. Y el Compañero dijo la palabra, y·yo 
creo que el Compañero, como legislador y como un gran ser humano que es, y una persona a quien 
estimamos mucho, tiene que ir un paso más allá. Tiene una responsabilidad mucho más grande con las 
personas que vota.ron con él y con el Pueblo de Puerto Rico. El utilizó la palabra politiquera, en otras 
palabras, él está acusando al Tribunal Supremo de Puerto Rico en pleno de que han actuado políticamente. 
Para actuar políticamente, tiene que haber un razonamiento detrás de esa actuación política. El Compañero 
no ha habla de eso. El Compañero lanza esa red en el discurso político que se utiliza tanto en Puerto Rico, 
"tal tribunal actuó políticamente cuando obra en contra de nosotros y es el mejor tribunal del mundo 
cuando resuelve a favor de nosotros." 

Allí en la calle, señor Presidente, cualquier persona que diga que el tribunal actúa políticamente y 
que sus decisiones van en contra del grano de la justicia, pecan de un delito que se llama desacato. Aquí, 
obviamente, no aplica porque nos ampara unos beneficios constitucionales. Pero en la misma forma que 
nos amparan esos beneficios constitucionales, también tenemos la responsabilidad constitucional de 
fundamentarle al pueblo los planteamientos que nosotros hacemos. Por eso yo le pido al distinguido 
compañero, que es un excelente orador y transmite muy bien, que en· su turno de rectificación le diga al 
Pueblo de Puerto Rico, que nos está escuchando hoy, ¿por qué el Tribunal Supremo actúa políticamente? 
¿Por qué cada uno de esos señores que fueron confirmados con el consejo y consentimiento de este Cuerpo 
actúan en contra del grano constitucional de justicia, de honestidad y de equidad? ¿En qué forma, qué 
compromisos han habido para que ese Tribunal resuelva en la forma que resolvió? Esas son las cosas que 
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hay que decirle al Pueblo de Puerto Rico; no es meramente decir, se resolvió políticamente; no, hay que 
explicárselo al pueblo. Hay que explicárselo a la gente que han votado con uno, y decirle, "mira, tal Juez 
votó así porque ese Juez tiene un compromiso político con tal partido. O tal Juez votó en esa forma 
comprometido, porque políticamente es compromiso previo a resolver, políticamente quiere decir que yo 
he resuelto algo porque antes de que me llegara el caso, sin yo leer el derecho, sin yo leer los hechos, ya 
estoy comprometido con una ideología o con un concepto. eso tiene que ser explicado, y el pueblo debe 
entenderlo. 

Y en última instancia, compañeros, en inglés hay una frase bien famosa que dice y la traduzco mal 
traducida "pon la boca donde está el dinero". La Constitución de Puerto Rico da unos mecanismos para 
cuando un Juez actúa políticamente, está ahí, en el articulado y dice qué es lo que tenemos que hacer. 
¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, compañero? formularle cargos en la Cámara de Representantes 
para que sea residenciado todo aquel Juez que actuó políticamente. La diferencia estriba, en que se 
requieren fundamentos para que exista ese residenciamiento. 

Yo entiendo, señor Presidente, que durante los últimos años, nosotros, los políticos, y me refiero a 
todos, hemos estado cometiendo una grave injusticia contra la separación de poderes. El poder judicial 
depende única y exclusivamente, única y exclusivamente, del respeto que una comunidad tenga por sus 
decisiones y por su presencia; por eso usan la toga y no se trepan a Estrado con traje, es con toga, para 
demostrarle al país que dejan de ser ciudadanos que están en la calle y se convierten en unos seres que 
deciden el futuro de nuestras vidas. 

Lo único que divide a un Juez del resto de la comunidad, es un Estrado, ahí no hay policías, allí no 
hay nadie protegiéndolo, y no hay una sola persona que se atreva a brincar ese Estrado y manosearle la 
cara a un Juez, ¿por qué? Porque hay respeto. Ese es el respeto que nosotros estamos tratando de destruir 
en este país, el respeto por las decisiones de los tribunales es lo único que mantiene una democracia 
estable. Lo único que mantiene a una democracia con el poder de actuar con honestidad y equidad. Cada 
golpe que le damos a la estatua de la justicia, es un golpe que le estamos dando a la democracia. 

Las decisiones de los tribunales son criticables, yo lo hago todos los días. Las decisiones de los 
tribunales no son una decisión bajada del cielo, pueden tener defectos, pueden estar malhechas, pero 
emanan de unas personas que tienen que decidirlo y lo hacen. Y o no tengo problemas con criticar la 
decisión de un tribunal y decir que está mal decidido, y explicar por qué está mal decidido; pero el yo 
decirle a un tribunal, usted lo ha hecho por politiquero, por injusto, por irrazonable, le estoy dando una 
estocada al sistema democrático de gobierno, irrespectivamente del partido, irrespectivamente de la 
ideología, irrespectivamente del nombre de la gente y del verbo de las cosas. 

Y o lo que pido, señor Presidente es, que tengamos mucho cuidado, porque la sanidad de la vida 
social de nuestro país depende del respeto que tengan las ramas de gobierno una con otra. Desde el 
momento que rompamos ese cordón umbilical estamos aliándonos con las fuerzas que quieren destruir la 
democracia. 

Y o les pido que votemos en contra de esto, no porque esté bien o mal la sentencia, sino porque se 
está bregando con algo sumamente peligroso con lo cual yo no quiero que este Senado de Puerto Rico pase 
a la historia una y otra vez abonando en ese infértil terreno de la injusticia. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para presentar la moción de que se retire la misma de la 

votación del día de hoy y vaya a Comisión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna oposición? 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Hay .objeción. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Habiendo objeción, los que estén a favor de la moción del compañero 
Ramos Comas se servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. Derrotada la moción. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, yo presenté esa moción, porque primero que nada, esto 

representará la insatisfacción de unos señores que son políticos en este Hemiciclo. Pero cuando se habla del 
Senado se debe hablar de la palabra, todos los Senadores. Y no puede haber un mensaje al Pueblo de 
Puerto Rico o al Tribunal que sea, de decir, para expresar la insatisfacción del Senado de Puerto Rico 
cuando son unos Senadores que se encuentran insatisfechos, ¿por qué? Porque en vez de estudiar bien la 
moción y ver que es una moción discutida por el Tribunal Supremo en una forma seria, donde lo que busca 
es que se hagan las cosas bien, que·· si Juan Pérez allá en San Germán, en Isabela, dondequiera que esté, 
tiene que cumplir con toda la reglamentación de ARPE y tiene que cumplir con toda la reglamentación de 
las agencias de gobierno, de la Junta de Planificación, ¿por qué el gobierno es tan capriclloso de seguir 
haciendo las cosas mal y no hacer laS cosas como tienen que hacerlaS, escuchando a los q~e quieren esta 
patria y que quieren que no se abuse del ainbiente. 

Eso es todo, eso es todo, ¿qué es lo que garantiza el, Tribunal Supremo? Que tengamos un pueblo 
sano, que no se hagan las cos.as que le hacen daño a la comunidad puertorriqueña. Y escuchaba al 
compañero Roger Iglesias, y decía en su discurso político-partidista, decía y cito sus palabras: "Ahora sí -
las voy a buscar para leerlas tal como las dijo y las expresó. "-,ahora sí había una destrucción." O sea, él 
mismo acepta que han destruido el área donde están construyendo esta ruta. Dice, ¿ahora sí que hay 
destrucción. Pues eso es lo que se quiere evitar, que se destruya el ambiente. Que por hacer una carretera a 
capricho, hagamos las cosas mal. Nadie está en,.oontra de que se acorten distancias, nadie. Pero cuando 
acortemos esas distancias vamos hacerlo según nos dicen los reglamentos y la política pública que ha 
establecido la Legislatura de Puerto Rico. 

Esto da pena, señores, esto da pena. Cada vez que no le gusta una decisión del Tribunal Supremo, 
ustedes vienen aquí a regañar al Tribunal Supremo. Ustedes vienen aquí a cel1$urar al Tribunal Supremo, 
ustedes vienen aquí a regañar los Jueces del Tribunal Supremo; y eso da pena. Aquél que está allá en el 
pueblo y el Tribunal Municipal o el Tribunal Superior o el tribunal que sea, no le gusta la decisión a ese 
individuo, ¿quiere decir que puede decirle al Juez lo que le dé la gana; puede decirle injusto, puede decirle 
politiquero porque el Juez haya sido nombrado y ser del Partido Nuevo Progresista y el que esté allá abajo 
sea de otro partido? entonces ese porque era Popular va a decirle, Juez, me encuentro satisfecho porque yo 
soy popular y el juez era penepé, porque fue nombrado por el Partido Nuevo Progresista. Ustedes están 
jugando con el pueblo, ustedes le están enseñando un mal ejemplo al pueblo que siempre ha respetado los 
tribunales en este país. 

Y vuelvo y le digo, el compañero Roger Iglesias yo sé que está en primarias. Es más, yo creo que 
esto es una resolución primarista. Esto es una resolución para llevar el ~nsaje porque está en el Distrito 
de este Compañero. 

Y o creo, que lo mejor sería hacer una resolución que expresara sancionar a quienes han hecho este 
proyecto y no hicieron el cumplimiento de las cosas como tenían que hacerlas. Yo creo que lo mejor sería 
es, si fue la Autoridad de Carreteras quien no cumplió, quien no cumplió para que los permisos, para 
escuchar la gente ambiental, para escuchar el pueblo, que no fueron las vistas públicas donde hubo una 
expresión que verdaderamente se sintiera que la calidad del ambiente estaba mejorado y que se iba a 
mejorar y que se iba a cuidar y que se iba a celar. 

Y o creo que debíamos hacer una resolución, ¿para qué?, para sancionar a los jefes de agencias que 
no cumplen con los requisitos que tiene que haber, con la DIA, que ustedes saben para qué, ver cuál es el 
efecto ambiental, escuchar la gente. Pero, si eso es todo lo que se pide. 
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Los diecisiete semáforos que dice el compañero; miren, hace siete años que ustedes están en el 
poder, según se hizo en la Baldorioty de Castro, que se hizo un expreso, ¿por que no lo hacen? Y evitamos 
esos diecisiete (17) semáforos. Pero no culpen ahora esos diecisiete (17) semáforos para violentar la ley, 
para hacer un desastre natural y para que la gente diga lo que dijo el compañero Roger Iglesias aquí, que es 
un desastre, que es un desastre que si van allá ven el daño que le ha hecho a la ecología, ven el daño que le 
ha hecho a nuestra naturaleza. Eso es satisfacción, saber que una gente vela porque las. cosas se bagan en 
orden e insatisfacción es cuando los jefes de agencia no cumplen; no culpe el compañero al Tribunal 
Supremo de velar porque las cosas se bagan bien. 

Así que, compañero Roger Iglesias, yo creo que si la hubiésemos retirado no hubiese sido lo que 
representa esta resolución, una invasión del poder legislativo, una invasión del poder legislativo a las 
decisiones que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico y a las decisiones que luego de estudios 
exhaustivos ellos hacen para beneficiar al Pueblo de Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente y a los compañeros. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Enrique Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Roger Iglesias ha traído y ha expresado 

y leyó parte de la decisión del Tribunal Supremo en tomo a este asunto. El compañero Ramos Comas y el 
compañero Báez Galib, recuerdan que lo que el Supremo está diciendo con la resolución es que se cumplan 
con las leyes y reglamentos de esas agencias qile todavía no han cumplido con su deber ministerial, según 
dice la resolución. 

Y mientras hablaba el compañero Ramos Comas, pude recrear en mi mente la "Rubén Vélez 
Manía" de los años '85 al '92, donde todos los contratos grandes del Gobierno de Puerto Rico bajo la 
administración del Partido Popular, eran de don Rubén Vélez y Lebrón. Y este contrato de la Ruta 66, se 
le otorgó a don Rubén Vélez Lebrón. Ni tan siquiera en ese momento cuando se le otorgó estaba la 
permisología de las agencias con responsabilidad ministerial en la construcción de la Autopista 66. Y hay 
que preguntarse, ¿cómo es posible que Rubén Vélez. tesorero de la campaña Hemández Colón y de Sila 
Calderón, tuviera el contrato de la Autopista 66 antes de los permisos de la Junta de Planes, de ARPE y de 
todo el mundo, ¿cómo es eso? 

Pues yo le voy a explicar cómo es. En esa época de la "Rubén Vélez manía", también se le 
otorgaron veintidós mil (22,000) unidades de vivienda pública en la famosa privatización de vivienda 
pública del '92, a tres (3) compañías de Rubén Vélez Lebrón, El treinta y cuatro punto dos por ciento 
(34.2%) de toda la vivienda pública en Puerto Rico la administraba Rubén Vélez Lebrón, Tesorero de Sila 
Calderón y DE Rafael Hemández Colón. El puente sobre la Laguna San José, Teodoro Moscoso: Rubén 
Vélez Lebrón. El Ponce Hilton: Rubén Vélez Lebrón, y todas las fincas que hay alrededor del Ponce 
Hilton, incluyendo el brazo de mar, son propiedad de Rubén Vélez Lebrón. Esta es la "Rubén Vélez 
manía" de la Administración del Partido Popular. Y le dieron tantos contratos grandes, que le dieron uno 
de una obra que ahora el Supremo dice que no se puede construir y de ese contrato hace ya muchos años 
que se lo dieron, Rubén Vélez Lebrón. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero de Ramos. 
SRA, OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo quiero que la Presidencia me ilustre qué tiene 

que ver ese caso con la Ruta 66 y con el Tribunal que es lo que se está discutiendo aquí. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El contratista de la Autopista 66 se llama Rubén Vélez Lebrón. De eso 

es que se trata, Compañera. 
SR. VICEPRESIDENTE: Creo que el compañero ha dicho que el contrato ... 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Un contrato formalizado antes de que la Administración Popular se 
fuera en el 1993 y ahora se está diciendo que no están los permisos de las agencias ministeriales, de eso es 
que se trata. 

SRA OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, lo que pasa es que aquí lo que estamos discutiendo 
es la opinión del Tribunal con relación ... 

SR. VICEPRESIDENTE: A la Ruta 66. 
SRA. OTERO DE RAMOS: ... a intervenir ... 
SR. VICEPRESIDENTE: A la Ruta 66, Compañera. 
SRA. OTERO DE RAMOS: ... a paralizar la Ruta 66, porque hay unos problemas de 

contaminación ambiental. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¡Pues claro!, y el Compañero, pues está trayendo de que hace unos 

cuantos años atrás se le dio el contrato de esa Ruta 66, y en aquel momento el Tribunal no intervino. 
Adelante, compañero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El ingrediente lo ha traído el compañero Jorge Ramos Comas, cuando 

hace una exposición sobre lo que él entiende está· diciendo el Tribunal Supremo de las agencias que no han 
cumplido con su deber ministerial. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, una cuestión de orden. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ¡Cómo les duele Rubén Vélez Lebrón!, y no he dicho que es el de los 

cinco (5) cheques del Presidente Clinton. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Hay una cuestión de orden planteada. ¿En qué consiste su cuestión de orden? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, le voy a hacer en una forma muy prudente. El 

Compañero dice que yo fui quien traje a debate el nombre de Rubén Vélez. Yo no he traído a ningún 
Rubén Vélez, ni lo conozco personalmente, no lo he traído al debate y vuelvo y digo que no tiene que ver 
nada, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien compañero, no hay problema, se declara con lugar la cuestión de 
orden del compañero de que él desconoce, no conoce ni mencionó a Rubén Vélez. Muy bien. 

SR. RAMOS COMAS: Pero ¿cómo me va a declarar sin lugar? Me tiene que declarar con lugar. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, lo declaré con lugar. 
SR. RAMOS COMAS: ¡Ah!, Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Usted no conoce a Rubén Vélez ni sabe quién es. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pero yo sí lo conozco, señor Presidente, y sé quien es. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, Compañero, adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Repito, el mismo que se llevó el treinta y cuatro punto dos (34.2) por 

ciento de toda la vivienda pública en Puerto Rico a treinta (30) dólares mensuales limpios, por la 
administración y mantenimiento de los residenciales públicos, sin haberse evaluado la subasta que él mismo 
licitó en el Hotel Regency del Condado, evaluado ese caso por los federales en este momento. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Para qué se levanta el distinguido Senador del pueblo de Cabo Rojo? 
SR. FAS ALZAMORA: Para plantear una cuestión de orden. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. ¿En qué consiste? 
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SR. FAS ALZAMORA: Porque el Compañ.ero puede mencionar .al señor Rubén Vélez Lebrón con 
relación a la Ruta 66, que es lo que se está discutiendo y con el caso de la. resolución. Cualquier otra 
mención a este distinguido caballero, no es pertinente al tema. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, no ha lugar, una vez se menciopa a una persona en este asunto, 
pues, obviamente, se puede hacer referencia de otras participaciones en que esta •.persona ha tenido en 
asuntos que son relacionados. No ha lugar. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: A manera de reconsideración, voy en el sentido que quien trae el nombre 

de Rubén Vélez Lebrón, es el propio compañero Portavoz. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, no hay problema. 
SR. FAS ALZAMORA: Por lo tanto, lo que abre el tema entonces, que el día que uno quiera 

hablar de una persona, pues lo trae uno mismo y por ahí uno está justificado para hablar de esa persona lo 
que le venga en gana, aunque no tenga que ver con el tema. 

SR. PRESIDENTE: Siempre y cuando la persona tenga que ver con el asunto que se discute, en 
este caso la Ruta 66, donde él tuvo una otorgación de un permiso por parte de la administración que 
antecedió la administración de Pedro Rosselló y como otros asuntos se pueden traer, en relación a prácticas 
similares que ha hecho el señor Vélez, que usted ha señalado .que es un distinguido caballero, aunque 
algunos de su delegación no saben quien es ni lo conocen. No ha lugar la reconsideración. 

Continúe, Compañ.ero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, obviamente, la estrategia de los compañeros es que se 

pierde el hilo del debate, pero no se ha perdido. El distinguido Rubén Vélez Lebrón es el contratista del 
contrato que otorgado antes de dejar la gobernación Rafael Hernández Colón y el Partido Popular. No 
podemos tapar el cielo con la mano, eso es así. 

Ahora bien, hoy las agencias no tienen permiso ¿y cómo hicieron el contrato con Rubén Vélez 
Lebrón, me pregunto? Y todo esto, señor Presidente tengo que decirlo. Porque aquí hoy se está queriendo 
dejar ver, a través de resoluciones radicadas en este Senado, de que esta es la administración más corrupta 
que ha pasado por la historia política puertorriqueña. Quieren tapar el cielo con la mano los distinguidos 
compañ.eros, cuando es la administración que más desarrollo le ha dado a esta patria puertorriqueña en 
siete (7) añ.os, porque no van ni siete (7) añ.os completos. 

Se están presentando resoluciones para investigar la corrupción, para investigar la compraventa de 
los CDTs, para investigar contratos aquí y allá. Corrupción en Puerto Rico se llama Rubén Vélez Lebrón, 
investig~o por las agencias federales. Salió en televisión -todo el mundo lo vio- dándole cinco (5) cheques 
al Presidente, por lo menos ofreciéndoselos, ése es del que estamos hablando. Y ése es el contratista de la 
Ruta 66, repito, con un contrato otorg~o antes del '92 y ahora el Tribunal Supremo dice que ARPE y la 
Junta de Planes no ha cumplido con su deber ministerial. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Distinguido caballero de Cabo Rojo. 
SR. FAS ALZAMORA: Una cuestión de orden. 
SR: PRESIDENTE: ¿En qué consiste? 
SR. FAS ALZAMORA: El compañ.ero acaba de decir que el principal corrupto, y menciona a una 

persona, yo no creo que este Senado tenga prueba para declarar corrupto a nadie, de lo contrario, si tuviera 
prueba debe referirla al Departamento de Justicia. Una cosa es que haya sido imputado a una persona 
públicamente, .haya sido señalado; pero el señor Rubén Vélez Lebrón no ha sido ni tan siquiera acusado y 
menos convicto para que ·haya acusación tan seria en el récord de .este Senado .contra un .distinguido 
puertortjqueño. La opinión de un Compañ.ero puede ~r la que sea, pero que·el Senado haga partícipe en 
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sus actas de ese tipo de expresión me parece que es una falta. de responsabilidad de este Senado como 
Cuerpo y yo pido que se retiren esas palabras. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia toma en conocimiento de que este Senado realizó una 
investigación en tomo a la participación del ingeniero Rubén Vélez, en varios asuntos relacionados con el 
Departamento de la Vivienda, y esa investigación arrojó serias irregularidades cometidas por el ingeniero 
Rubén Vélez. Las mismas fueron elevadas al Departamento de Justicia de Puerto Rico y al Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos. De manera que la persona que realizó la· investigación, que fue el 
Portavoz de la Mayoría, puede llegar a la conclusión que él entienda procede conforme la investigación que 
él realizó. Y el compañero Portavoz de la Minoría puede llegar a una conclusión distinta, por lo cual, no 
procede la cuestión de orden. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Muchas gracias, señor Presidente y vamos a terminar. Pero es 

importante recordar, porque aquí se quiere tirar cortinas de humo y hacer señalamientos como si el 
monopolio de la verdad y la razón la poseen los compañeros de la Minoría del Partido Popular, pero están 
en IIlllloría, por alguna razón es, porque el pueblo los enjuició en el 1992 y determinó que tenían que ser 
minoría, porque no poseían el monopolio de la verdad y la razón; eso se acabó, Puerto Rico dio un 
mandato y gracias al Señor lo revalidó en el '96 y volverá a revalidarlo en el 2000. Y como parte de la 
campaña que a todo vapor se está desarrollando, quieren manchar reputaciones con el estigma de la 
corrupción. 

Pero no es así, señor Presidente, hay que recordar, hay que refrescarle la memoria a los 
compañeros, de que ese distinguido amigo de la Minoría del Partido Popular, don Rubén Vélez,. se le 
otorgó este contrato para construir la Autopista 66, antes de que dejara· la administración en el 1992, que es 
el mismo de la Vivienda Pública, el mismo de los cinco (5) cheques del Presidente, el mismo del Ponce 
Hilton, el mismo del Puente sobre la Laguna San José, el mismo de los negocios. grandes de la 
administración del Partido Popular Democrático. De eso es que estamos hablando, y ahora, el mismo del 
solar del Parking·de San Juan, detrás del Hotel Windham. El mismo·que Su Señoría ha traído a colación a 
la palestra pública, que ha firmado un contrato ahí multimillonario con un solar, perdiendo el Municipio de 
San Juan sobre siete (7) millones de dólares. Ese es el tipo de negocio que suele hacer don Rubén Vélez. El 
jeque grande detrás del poder de Sila María Calderón y del Partido Popular Democrático. De eso es que 
estamos hablando, de eso es que se trata. 

SR. PRESIDENTE: Veo que se levanta el distinguido caballero de Smi Germán. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para una pregunta al compañero. 
SR. PRESIDENTE: Pregunta, si el compañero la acepta. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. 
SR. RAMOS COMAS: Es para ver si él se refiere en algo a Redondo Construction que es quien 

tiene todos los contratos. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, Compañero, está fuera de orden el Compañero; con el permiso del 

señor Presidente, es Rubén Vélez. 
SR.· J>RESIDENTE: ¿El compañero está planteando una cuestión de orden? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a plantear la cuestión de orden, para que usted 

sea quien se lo diga. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, usted me autorizó a hacerle la pregunta y yo se la he 

hecho con mucho respeto al compañero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ese Redondo es el mismo que ellos le dieron contrato 

durante ocho (8) años, la administración del Partido Popular también. 
SR. PRESIDENTE: Tomamos conocimiento de que el ingeniero Redondo le hizo muchos trabajos 

a la administración de Rafael Henrández Colón, como ha hecho trabajos durante la administración de Pedro 
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Rosselló. Ante esa situación, pues no procede la cuestión de orden, aunque sí procede la contestación que 
el Portavoz le ha dado al senador Ramos Comas. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a terminar, hemos consumido nuestro tumo y 

nos unimos aL esfuerzo del compañero Roger Iglesias, a la insatisfacción que tienen los distinguidos 
compañeros Senadores del Distrito de Carolh,a. Y no hay duda, de que en algún momento aquí en este 
Senado tendremos que evaluar cualquier legislación que se plantée para hacer viable esta obra de justicia 
social para esas comunidades que no se consideraron cuando se le otorgó el contrato a don Rubén Vélez 
Lebrón. De eso es que se trata, las comunidades que protestaron y que hoy son las mimadas de la Minoría 
y el Alcalde Aponte, esas son las comunidades que no se consideraron cuando se le dio el contrato a 
espaldas del pueblo, a lo obscuro de la noche a don Rubén Vélez Lebrón. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Ya hemos reconocido al senador Iglesias. El no cierra el debate. El está en su 

punto de rectificación. Con su tumo de. rectificación, no va a cerrar el debate. 
SR. FAS ALZAMORA: Es que yo no he hablado. Y yo tengo un tumo de exposición. 
SR. PRESIDENTE: ¡Ah! Usted no ha hablado. Ha hablado, lo que pasa que no ha consumido su 

tumo, porque ha hablado mucho, pero no ha consumido su tumo en cuanto al asunto. 
Adelante, compañero Portavoz de la Minoría. 
SR. FAS ALZAMORA: Tiene razón el señor Presidente. Yo no voy a entrar en los debates que 

han entrado los compañeros, que no sea darle la razón en cierta medida a la necesidad que hay de rutas en 
distintas áreas de Puerto Rico, y no hay duda que el Distrito de Carolina, dado el problema de la 
congestión de tránsito, pues necesita solucionar ese problema. Y ahora, se habla por el compañero Roger 
Iglesias de la necesidad de la gente de Luquillo, de Fajardo- que conocemos que la tienen-, y yo entonces, 
basado en esa necesidad y para que haya justicia para todo el país, voy a proponer la siguiente enmienda ... 
Por eso le dije al señor Presidente que no iba a debatir, porque esto lo debatiremos en otra ocasión. La 
enmienda sería en la Sección 1, para que diga; copie señora Secretaria, para que usted vea que es añadir 
nada más-: "Expresar la insatisfacción del Senado de Puerto Rico con la paralización de las obras de 
construcción en la Ruta 66, (queda igual) y por la eliminación del plan vial de la construcción de 
Autopistas de Puerto Rico; la continuación de la Autopista De Diego desde Hatillo hasta Mayagüez por 
parte de la Rama Ejecutiva". 

Y en la Sección 2, la dejo igual: "Exhortar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, a acelerar su 
consideración de la impugnación de las obras de construcción encaminadas a dotar a los residentes de la 
Región Este de Puerto Rico de una vía alterna de transportación" (se queda.igual) y añadirle, "y a la Rama 
Ejecutiva para que termine la construcción de la autopista De Diego hasta Mayagüez". Si es cuestión de 
dar facilidades, me parece que se justifica mucho más la autopista de Mayagüez que cualquier otra 
autopista y esta administración, la Rama Ejecutiva- no fue el Tribunal Supremo, no fue la Asamblea 
Legislativa-, la eliminó. 

Propongo esta enmienda para votarle a favor a la Resolución. 
SR. PRESIDENTE: La enmienda del Compañero veo que termina diciendo que él le va a votar a 

favor a la Resolución, de aceptarle su enmienda. 
SR. FAS ALZAMORA: Las dos (2) enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: Sí, sí, no, entendimos perfectamente bien y sus palabras están en récord. Y 
ahora yo le pregunto a el autor de la medida, si él está dispuesto a aceptarle las enmiendas al senador Fas 
Alzamora, de manera que el senador Fas Alzamora vote a favor de la medida. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitarle al compañero que si es tan gentil y 
tan amable y nos pueda repetir las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: V amos a pedirle a la Secretaria del Senado que lea la enmienda conforme ésta 
fue presentada. Toda vez que no está debidamente anotada, aunque sí en récord, vamos a darle una 

oportunidad al Senador para que él nos las lea, tal y como la presentó originalmente. 
SR. FAS ALZAMORA: La Sección 1, queda igual. Se elimina el "." y se añad~: "y por la 

eliminación del plan vial de construcción de Autopistas de Puerto Rico, la construcción de la Autopista de 
Diego, desde Hatillo hasta Mayagüez, por parte de la Rama Ejecutiva". 

Y en la Sección 2, eliminar el "." Y se añade: a la Rama Ejecitiva, para que termine la 
construcción de la Autopista De Diego hasta Mayagüez". 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: La enmienda ha sido presentada al autor de la medida, ¿acepta la enmienda? 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para un receso en sala de dos minutos en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se decreta un receso de dos (2) 

minutos en Sala. 

RECESO 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la enmienda presentada por el Portavoz de la Minoría? 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Sí, hay objeción? 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. Aquéllos que estén a favor de la enmienda del senador Fas 

Alzamora, se servirán poner de pie. Aquéllos que estén en contra se servirán poner de pie. 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el 
Cuerpo, recibiendo la misma cuatro (4) votos a favor por doce (12) votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Hacemos constar que los compañeros Ramos Comas, Otero de Ramos, Báez 

Galib, Lebrón Vda. de Rivera, se abstuvieron de votar en este asunto. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para continuar con mi tumo de exposición, porque la 

enmienda fue incidental en mi tumo de exposición. 
Señor Presidente, para finalizar mi tumo de exposición, debo señalarles a ustedes, ustedes no 

aceptaron esta enmienda, porque esta enmienda lleva la misma insatisfacción que ustedes pretenden 
descargar contra el Poder Judicial, que tiene un caso ante su consideración. No se atrevieron expresar una 
insatisfacción que sí podemos expresarla, quien hace gobierno en este país, que es la Rama Legislativa con 
la Rama Ejecutiva sobre una construcción de facilidades, que según le echaron culpa a la administración 
Popular en algunas cosas, les quiero decir, que allí, Carlos Pesquera, candidato a Gobernador de ustedes, 
eliminó de un plumazo la oportunidad que el área Oeste de Puerto Rico pueda tener una autopista. Más 
aún, cuando vamos por la ruta de Ponce hacia Mayagüez, cuando esta administración llegó al poder habían 
tres (3) semáforos. Le dimos de idea que hicieran los elevados como en la Baldorioty para convertir en 
expreso desde San Juan hasta Mayagüez, sin tener que construir autopistas de momento en lo que se podían 
identificar fondos y toda la parafernalia que conlleva la construcción de una autopista en términos de 
estudio de impacto ambiental. Vayan hoy y verán que hay once (11) semáforos, ese es el candidato a 
Gobernador que tienen ustedes, y eso, que este Senador habló con el Gobernador actual, Pedro Rosselló, y 
se comprometió a bregar con esto ¿y qué han hecho? 
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estar seguros, y apúntenlo por ahí, que el Tribunal en cuatro o cinco meses le va a dar el "okey" al 
proyecto, sin más ni más, se lo va a dar. Porque ellos saben que es necesario, que es importante, pero hay 
que detenerlo un poquito para que no lo inauguren antes de las elecciones. 

Pero, señor Presidente, como yo sé que hay algunos compañeros que no quisieran verse en una 
posición incómoda y que no quisieran poner al Senado y para evitar que se pueda señalar que este Senado 
está tratando de invadir la posición del Tribunal Supremo, yo voy a presentar una moción privilegiada, 
señor Presidente, y voy a solicitar que la Resolución sea dejada sobre la mesa. 

SR. PRESIDENTE: Ante la moción privilegiada de que la resolución sea dejada sobre la mesa, 
¿hay alguna objeción? 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No es debatible, ¿hay alguna objeción, sí o no? 
SR. RAMOS COMAS: Bueno, lo que pasa es que ... 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción, sí o no, compañero? De lo contrario ... 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. 
SR. RAMOS COMAS: Limite la expresión de la Minoría, así que hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, con calma. Vamos entonces a votar, aquéllos que estén a favor 

de la moción del compañero para que este asunto sea dejado sobre la mesa, se servirán poner de pie. 
Aquéllos que se opongan a la moción del compañero Iglesias se servirán poner de pie. 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el 
Cuerpo, recibiendo la misma trece (13) votos a favor por cero (0) votos en contra. 

Hacemos constar que los Senadores Fas Alzamora, Ramos Comas, Otero de Ramos, Báez Galib, 
Ramos Oliveras, González Vda. de Modestti y AgostoAlicea, se abstuvieron de votar en esta moción. 

Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: El Reglamento del Senado es claro en estos asuntos, terminada la votación se 

acabó el asunto, pasamos a otro asunto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a que se regrese al tumo de Mociones? No habiendo 

objeción, se aprueba. Llámese el tumo correspondiente. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO,.nJBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por la senadora Norma L. Carranza De León : 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la 
Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico por celebrarse la Semana del Pensionado durante los 
días del 10 al 16 de octubre de 1999. 

Los · Pensionados del Gobierno de Puerto Rico fueron seres trabajadores que aportaron al desarrollo 
Económico y Social de Puerto Rico. Através de su ejecutoria, sentaron las bases para que los Servidores 
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R. C. del S. 1935 
Por el señor Iglesias Suárez: 

Núm. 18 

"Para reasignar al Municipio de Canóvanas, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 
508 de 28 de agosto de 1998, para cubrir parte de los gastos de funcionamiento del Primer Maratón del 
Cacique Canobaná, a celebrarse el 24 de octubre de 1999, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S. 2831 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para extender la más sincera felicitación a la Fraternidad Legal Internacional PHI ALPHA DELTA 
(PAD), Capítulo José de Diego de la Escuela de Derecho de la Pontificia Uíliversidad Católica de Ponce, 
con motivo de la celebración de su Trigésimo Aniversario de fundación en Puerto Rico y por la celebración 
de su semana durante los días del 18 al 24 de octubre de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley: 

PROYECTOSDELACAMARA 

P. de la C. 2210 

Por el señor Granados Navedo: 

"Para disponer que será mandatorio que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) celebre vistas 
públicas en los casos de solicitudes de permisos vía excepción, cuando surja alguna oposición a los mismos por 
cualquiera de los vecinos en el radio etablecido por ley, no más tarde de 60 días desde la fecha de la 
notificación de oposición y ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico que tome las providencias 
reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 2524 
Por el señor López Santos: 

"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según 
enmendada, a fin de que no se expidan licencias o certificaciones a aquellos establecimientos dedicados al 
cuido de niños que no mantengan en un lugar visible ni provean información a los padres sobre el 
Síndrome de Muerte Súbita; prohibir el uso de camas, cunas o equipo cuya pintura contenga plomo y que 
no garanticen la . seguridad del niño y requerir que las. personas a cargo del cuido en los centros licenciados 
para ellos, se certifiquen en un cursos de resucitación cardiopulmonar actualizado." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 
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~~~)fÍ~C~?:f~~\i; .·· /:;'.;' .. •· (/ ,¡);irt,~fl}:tt,,•:···•·'··~···~r:·. •:c·. l •:; / , , '>/2'..~i);.,~~r*'" ,,; ..• ,k .· ,·.,. ,.,.. .. 
'(B:AN(;b, ~UNtOS,;D~,QC,l\fS~JtY~RACJp?fflS·.r~tt~AS)<· 

.. . . i 1 '. ,, '.· • ·, .••.. ·· ,: •••• fi,"~t:~f: .. ~,:}fir':<i ~:•;f· • : . / ,· / . ' • . ,.·. . • . ' • • •• 
. :.Sfl:'. fvfflLiNPEZ 1.:t;}l½Tii:~fen()r:1~\~te, afl~s.de.•·})eQ.ir la mo<a,ónde1 VQ'tac.1ón,. q:m~1era 

,, . ·'\:",.<'-•~,' ·:,.•· •. ',: ", ,:';'_:-' ·.-:·-•'·-· ·',:,:·.-~•:'-_,<-.:,·' .... _ -:>" ., _;' ' -- :-j ; - < ••• , ',. ·-:-- .·, --, ' - ,·'·:, ·:-- ' ·_-+·.'· J/.-.•_:< t,,,,\•-_-:-'\: 

recordarle' a:r.lpsr~JDPañerós' Sénad(?r~j~,:~ ~.ste j~y~~t,FS !l: ·'Último día .c,l,e ·. radicación' de"':i)Ítmfdai' qu~,, , 
p4edétiser.e(}D$i~radas~nesta~~,i9~ior~:. ·.·. ,, . . . ·•·. ;:· .•... ··•· .•.. • . • . .· ... ·. . . 

Es~os énVian<lo una•c~~~iónfpofe~~~t<>,taJ®ás !as',fi~ ~todos ]os Senadores, pero,,,\ 
; , se lo estamos tlCürdando aquí; para :q1tliaga:n sus ajústety pue~ ;pues :radfoat las ni~~ que tengl\fi ª ' : 

bienpreparai,-. . ·.• . .·.. · .· ·.· · · . . .· · .·.· .. · ~~:'?:·: ,. ··• . / , ., ·. ·· ... · · .. · '"' "i,' 
•,,,y n:úmerQeos,fle,.,t)$timQs indicando por escritQ tattil>fén,' de que el día: lt(!); de nov:iembre en 

adelante, e,staremos celeq~go ~SÍQ~S;"(ljatiall\~nte p~a I)Oder·~~~ ~l tttl>ajQ. y ~v~ µn ~p9n de ... 
últ,rna)1<?ra;,tódá.vez qµe.el 4Jtipl9' díá'de.apr9bációµ·de JnedichtseseIJtde novj,m~~~.qtle ~sjuev~, 
antt,f ~,Jas p~, y obviani~n~,: los distjnguidos compañeI:OS que tienén p~ ;ilo ~searán esfar 
aquÍY:~~~s.;'·?bado y domingo! :,f,.~'(\ •;\/.i,::P· .·. .. ,, <</ : . . · ' ' '. · < . . 
. . .. , Séñ,0r Pres.idel>t~i como~lít<Ucái: .·. •, , ,, . "·Jüev~~. 14'~ qetub~. es el ~o día Pa.Iª . pre~nfAI\ ' 
proyectos· de . ley y': resolución. conjuntas ··gµe. · ,· ~~ cottsi~r •. emJa .presen~,;Sesión Or~~~en .. 
O ,_'' ;,•:_:"e.,·•·. __ .:''.,:;,'/,'.' ',,, - '·'. , _ _ ::·_--.:~:.,, ', _\;i.t_,'i-._,",j\•'_A'/{ ,•..,::_,<?;.•,,ft\",.J·"-. •, •:,,,·,,:\>'•; __ <?"_;,~~~-~ ('.;;/ ,;;i.',\:lt[:>t-,_..;c' 

•··virtµd de .ti,Reglá is.f, delRegl~nto'.d~lSénad~. Y~s'a.soliejtat,,.én:,este momento/(Júe .e~~t{~~?;:': 

···~ses~-~, i~•~~~~Aa~,'.~~P-~-·.•;;fg:':·• · 
SR. ··MELENl)p~·J;)RTlZf~',~~s' .. ·. . ... ,tl~'é~~,'4t?rlá'tarde. (5:(10✓,,P-.lll•)• .. :IEntón J•i:~l:i,.-:¡¡. 1!"'- e · 'f ,i¡¾/~v~(~~•;'!i~,~\~:.~,~ 
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Resolución Conjunta de la Cámara 2612, Resolución Conjunta de la Cámara 2639, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2640; Resolución del Senado 2826, Resolución del Senado 2827, Resolución del Senado 2828, 
Resolución del Senado 2829, Resolución del Senado 2830; Proyecto del Senado 1058, en reconsideración; 

. y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista final y permita votar en p.rimer término a la 
compañera Mercedes Otero y al compañero Am"bal Marrero. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la.solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objec~ón) 
No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO.DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes :i;nedidas: 

P. del S. 1058 
(Reconsideración) 

Para establecer como política pública· del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no se podrá 
•tnediante legislación.imponer obligaciones económicas a los gobiernos municipales sin identificar y asignar 
los · recursos que podrán utilizar los munici~ios para atender tales obligaciones, establecer como 
compulsoria la obligación de la Oficina del Comisionado de Asuntos . Municipales Y deL ·Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales de emitir . opinión mediante informe· sobre el "Imp~to Fiscal 
Municipal"; requerir que se haga formar parte de todo informe de comisión.de la propia medida legislativa 
el informe "Impacto Fiscal Municipal"; y disponer para que se incluyan en las medidas legislativas 
salvaguardas específicas para subsanar cualquier impacto fiscal negativo. 

P. del S. 1897 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 
Asociado .de Puerto Rico, que denomine el Edificio conocido como Antiguo Asilo de Beneficencia, que 
alberga la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, con el nombre de Don Abelardo Díaz Alfaro." 

P. del S. 1925 

"Para enmendar los Artículos 1 al 5 de la Ley Núm. J 1 de 12 de abril de 1917, según emnendacta, 
añadirle los Artículos 6 y 7 a dicha Ley; y añadir un inciso al Artículo 329 del Código Político 
Administrativo de 1902, según enmendado, todo con el propósito de autorizar al Secretario de Hacienda a 
designar agentes para la venta de los sellos de Rentas Internas y de aquellos otros valores o comprobantes 
que éste vende por disposición de Ley y para autorizar a este funcionario a adoptar los reglamentos 
necesarios para poner en vigor las disposiciones de. ,esta Ley, siempre que cumplan con ciertos requisitos 
mínimos, a imponer multas por el incumplimiento de las disposiciones de la presente; y para facultar al 
Secretario de Hacienda a reglamentar y autorizar la venta de dichos sellos por aquellos m~todos que sean 
necesarios para establecer un sistema completo y adecuado para el expendio de estos valores." 
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r &; et del s .. 1874 .•, 

"Para. reasignar aj:CMunicipio'de Coamo, · 1a canfid,ad',pé dos niil' quini~ntos (2,500}dólares, para 
gastos de ñmcionaniientp de ~ .,Asociación de. Volleybail Femenino de C:oamo~ Jnc., origiñ.ápnente 
asignados al Cir;cuito de Volleyl;lall Femenirlp MaratótuStás, Inc., de los fondos consignados en la 
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. ~~ asignar a los Muni<:ipids.1de CiaJ,es y Florida, la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares, ,ele 
,los· fondos consignados, en la Resoiución Conjunta Núm .. , 402 de 4 de ag~sto de 1999~ para obras y ,mej<>ras 
permanentes en el l)istrfto Senatopal 4e Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

"Pi9:a asigilal' al fylmµcipi~ iJé ht'boiiho, Jli.'.:~;,~áelt~eintá 1nil):(30,(K)O) dól ,·,•, 
ct~n 'aé''ta(Fqpdita 'de J~sús,? de tos (~nd~ ']>re~enl oonsi~s eit~ 'iesol~ci 

'de 4 de;ajos~qr.~ :l~9i-'; '< · . ' ·' ' • ,· lt'.¡:,~' asa : la C?nttitacfórf?"~-el paíeQ: 
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R. del S. 2827 

"Para reconocer póstwnamente a Don Víctor M. Gerena Cancel, por su extraordinaria contribución 
al quehacer histórico y cultural de nuestra Isla," 

R. del S. 2828 

"Para felicitar al Departamento de Recursos· Naturales y Ambientales de Puerto Rico, con motivo 
de la graduación de la Novena Academia del Cuerpo de Vigilantes, dirigida por primera vez por este 
Departamento." 

R. del S~ 2829 

"Para felicitar a los .ciudadanos seleccionados por el Club de Leones de San Germán Alfredo 
Vivoni Acosta, como Sangermeños Más Destacados en kl Última Década del Siglo XX." 

R. del S. 2830 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Asociación de 
Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Inc., con motivo de la celebración del Mes 
del Trabajador·Social y de la Salud Mental durante octubre de 1999." 

R. C. de la C. 2447 

"fara asignar a las diferentes agencias y municipios, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
obras en el Distrito Representativo Núm. 34, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2606 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, para la 
realización de obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 31, según se indica en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2612 

"Para asignar al municipio de Bayamón, la cantidad de dos mil setenta y cinco (2,075) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, con el propósito de transferir la 
totalidad de esta cantidad a la Oficina de Personas con Impedimentos de dicho municipio para ayudar a la 
Srta. María Milagros Padilla Rivera, residente en la calle Pájaros #73, urbanización Hato Tejas en dicho 
municipio, quien padece uná. condición congénita conocida como perlesía cerebral; y para autorizar la 
transferencia de los fondos e indicar su procedencia." 
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.. ··~Para.asignar.a .. 1ª·.i\drriitti~tfaéióµ <ié .• Se#Yl#~~ •. Genetales,• ~i'cá11tiaaáde';ciñc9 triii (5,000) OOJ!al'es~ 
prc,venien~s de laResolución eonjunta Núm. 556 de 21 de.agosto de 1999' para tránsferir a fa Asódacfüri 
de Residentes• d~-la .Urbanización .Señori¡tl I para sufragar.· los gl;(Stos de construcción de·.control (le .acceso." 

. . . 

~Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de treinta y cinco mil 
(35,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556. de 21 de agosto de 1999, par~ 
sufragar gastos de mejoras en áreas recreativas en la Urbanización Mansioné::Sd,eVillanova;" 

VOTACION 

El Proyecto del Senado 1897; las Resoluciones Conjuntas deLSenaool874; 1877; 1878 y 1895; las 
Resoluciones del Senado 2826; 2827; 2828; 2829 y 2830; las Resolucipnes CQÍlju:ntas qe la Cámara ... ··• 244. 7; 
2606;0t612; 2640, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: · •· .. ·.·· .· · · 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen. L. Berríos· Rivera,. EduardoBhatiaG-autier, 

Nonna .L. Carranzá De León ; Carlos A. Dávila. López,. Antonio J. Fas Nzamóra, Velda' nonzález de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Yíctor 
Marrero Padilla, Arubal Marrero Pérez, Kenneth McClíntock Hemández, José Enrique MelépdezOrtiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ranios, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge¡ 
Alberto·Ramos Comas, Bruno A. RamO$.Olivera; Ramón L. .Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Cqlón, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini P~dilla y Luz Z. Arce Ferrer,<Presidenta Accidental. 

Total .......................................................................... ·•· .......................................................... , ..... 26 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .•..•.................••. c •••••••••••••••••• , •••••••••• ;., •••••• ,. ••• : ••••••••••••••••••• , ... , •••• ,, ••••• , ••••••• , •••••••••••• ;,., •••••• •·.°"·', .. O 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

• Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 

Norma L. Carranza De León , Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León , Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, 
Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total;, ....... ; .............................................................................. : .......... ; ..................................... : .. 25 

VOTOS NEGATIVOS · 

Total .............................................................................................................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total, ....... ,· ................................................................................................................................. 1 

El Proyecto del Senado 1927, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De 

León , Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González 
Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa J.,ebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero 
Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León , Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. 
Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. 
Arce Ferrer, Presidenta Accidental. · 

Total ........................................................................ ,, ••.............. ; •.... ;•., .•....................................... 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................ .' ................................................................................................................... O 
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