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A la diez y diecisiete minutos de la mañana (10: 17 a.m.) de este día, miércoles, 23 de junio de 
1999, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

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

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Amoal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando 
Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. 
Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión del Senado de Puerto Rico, hoy 23 de junio. Hoy, día 
significativo, que es la "Noche de San Juan", que mejor que tener a un invitado muy especial, al 
Arzopispo de la Arquidiócesis de San Juan, de la Iglesia Católica, Monseñor Roberto González. 

Suplicamos de los compañeros del Senado que aún se encuentran en sus oficinas y escuchan nuestra 
voz a través de los altavoces que hay establecidos en cada oficina, que por favor, se les requiere su 
asistencia diligentemente aquí en el Senado. 

Damos la bienvenida a los distinguidos Padres y Hermanas, que nos honran con su visita en 
ocasión de este acto importante que habrá de celebrar el Senado de Puerto Rico con la visita de nuestro 
Arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González. 

En el Senado de Puerto Rico, desde enero del 93, hemos establecido una Capellanía, donde hemos 
tenido la participación de un Padre y un Pastor, que antes de iniciar los trabajos del Senado invocan la 
presencia de Dios. En Puerto Rico, el concepto de separación de Iglesia y Estado en ocasiones se ha 

llevado a unos extremos exagerados. Ese principio no significa que Dios deje de estar presente en nuestras 
vidas en la labor que tenemos que realizar en el Senado, sino que va dirigido a que no haya de parte del 
Estado el establecimiento de ninguna iglesia, de manera que el derecho a la libertad de culto esté siempre 
protegido. Pero de eso decir que Dios no debe estar en el Gobierno, eso es una exageración que jamás fue 
la intención ni de los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos ni de los forjadores de la 
Constitución de Puerto Rico que utilizaron como modelo la Constitución de los Estados Unidos. Basta con 
que cualquiera de ustedes saque una moneda de su bolsillo y verán la frase que dice: "In God we trust"; 
en Dios Confiamos. Y ésa debe ser lo que nos inspire en el Gobierno, de que podamos ser instrumento de 
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aquél que viene a traer la paz, la tolerancia y la unión de todos. Y aquí en el Senado hemos tenido todo 
acto iniciado con la Invocación, solicitando la presencia del Divino Creador, y no hay duda de que eso ha 
permitido que siempre hayamos tenido el mayor de los respetos en el Senado entre compañeros, no tan sólo 
de un partido y de otro, sino de compañeros dentro de cada uno de los partidos. El que empieza invocando 
la presencia de Dios empieza en buen camino. 

Por eso, para nosotros es un . honor tenerles aquí, en ocasión de que estaremos teniendo la 
Invocación, junto a nuestro Capellan David Casillas, al Arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto 
González, quien se encuentra en mi oficina y que será próximamente escoltado hasta el Hemiciclo del 
Senado en esta reunión histórica de este Senado, donde luego de la Invocación se le habrá de hacer entrega 
de una Resolución de reconocimiento, aprobada unánimente por todos los miembros del Senado. 

Con esta introducción procedemos con esta Sesión histórica del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se autorice a los medios de 

comunicación presentes a que entren al Hemiciclo a tomar visuales y fotos, no así entrevistas, durante la 
ceremonia especial en honor a la visita del Arzobispo de San Juan. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se concede la autorización conforme a lo solicitado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se constituya una Comisión 

para que escolte a nuestro invitado especial en la mañana de hoy, al Obispo Roberto González. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Vamos entonces a designar al senador Francisco González, 

"Junior", vamos a designar a la senadora Carmen Luz Berríos y a la senadora Velda González Vda. de 
Modestti, para que junto con la senadora Norma Carranza acompañen y escolten al Arzobispo de San Juan, 
de la Iglesia Católica, Monseñor Roberto González Nieves, desde la Oficina de la Presidencia hasta el 
Hemiciclo del Senado. 

Queremos reconocer la presencia de Maru Mojica, quien es la Administradora de la 
Administración de Servicios Generales, bienvenida, y de igual manera a una distinguida puertorriqueña 
quien honra la toga y honró nuestra Judicatura, la licenciada Laura Nieves de Van Rhyn, y a todos los 
demás amigos y amigas que se encuentran aquí en el Senado, bienvenidos a esta ceremonia histórica e 
importante. 

SR. PRESIDENTE: Compañeros Senadores y Senadoras, ante ustedes el Arzobispo de San Juan, 
Monseñor Roberto González Nieves. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, nos honra con su presencia su Excelencia, 

Reverendísimo Monseñor Roberto González Nieves, en tan importante visita y ocasión aquí en el 
Hemiciclo del Senado, solicitamos se altere el Orden de los Asuntos para dar paso a la ceremonia especial 
en honor a tan distinguido visitante. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. Procedemos con una Sesión Especial. Adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para comenzar la Sesión Especial, solicitamos que se 
comience con el programa, breve programa para el día de hoy, con la Invocación pertinente. 

SR. PRESIDENTE: La Invocación estará a cargo de nuestro invitado especial, Monseñor Roberto 
González Nieves, y también por nuestro Capellán, el pastor David Casillas. Vamos a solicitarle a ambos 
que desde el podium se dirija la Invocación y el mensaje. 
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INVOCACION 

El Arzobispo Roberto González Nieves, invitado especial; y el Reverendo David Casillas, miembro 
del Cuerpo de Capellanes de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

MONSEÑOR GONZALEZ NIEVES: Oremos. Bendito seas Señor, Dios de misericordia que en tu 
Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad, y por El nos has recomendado vivamente el mandato 
del amor. Dígnate colmar de tus bendiciones a estos servidores tuyos, miembros del Senado de Puerto 
Rico, que quieren dedicarse generosamente al servicio de sus hermanos y hermanas. Haz que en las 
necesidades urgentes te sirvan fielmente, con una entrega total en la persona del prójimo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

REVERENDO CASILLAS: Compartimos con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que llega a 
nuestros corazones a través del Salmista, cuando dijo: "Alzaré mis ojos a los montes; ¿de donde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se 
dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda de Israel. Jehová es tu 
guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová 
te guardará de todo mal; el guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para 
siempre". 

Oramos. Padre Nuestro, gracias por su presencia, sabemos que estás aquí, porque donde hay paz, 
donde hay confraternidad, donde hay el compartir unos con otros, evidencia tu presencia y tu mensaje. 
Gracias Señor, presentamos este acto a Tí, en la seguridad de que estás con nosotros. En el nombre de 
Cristo, hemos orado. Amén, amén, amén. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en esta Sesión Especial tenemos la presencia de 

distinguidos invitados, hay un grupo de Sacerdotes de la Orden Franciscana, de la Orden al cual pertenece 
su Excelentísimo, Reverendísimo Monseñor González, a quien le damos la bienvenida en esta mañana, al 

Hemiciclo del Senado. También hay otro grupo de sacerdotes de la Orden Diocesana y también le damos la 
bienvenida como de costumbre al Padre Angel Luis Morales y al Reverendo Casillas, de la Iglesia Bautista, 
que son los Capellanes del Senado. Y también hay un grupo de Hermanas de el Hogar la Providencia de 
Ancianos Desamparados a quien también le damos la bienvenida al Hemiciclo del Senado. A distinguidos 
amigos y amigas visitantes que están en el Hemiciclo y en las gradas le damos la bienvenida a esta Sesión 
Especial en honor a su excelentísimo, Reverendísimo, Monseñor Roberto González. Bienvenidos todos. 

Señor Presidente, toca este turno el mensaje del Presidente en esta Sesión Especial. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias compañero Portavoz, Senadores y Senadoras. Monseñor 

Roberto González Nieves, miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes y Hermanas, compañero pastor, 
David Casillas, invitados todos, Pueblo de Puerto Rico. 

Esta es una ocasión muy importante, la que hoy celebramos en el Senado de Puerto Rico, es la 
reafirmación de este Cuerpo Legislativo de que la presencia de Dios tiene siempre que estar entre nosotros 
para poder servirle adecuadamente a nuestro pueblo. La presencia del Arzobispo de San Juan de la Iglesia 
Católica, Monseñor Roberto González Nieves, tiene un significado especial, además, porque se trata de 
una persona que con su llegada a podido avivar la fe de todos los cristianos. Es una persona sencilla, que 

con su palabra y con sus actos ha podido motivar e inspirar a muchos más allá de la propia fe católica. 
El mundo necesita de hombres y mujeres que vengan a servir, a servir no tan sólo en la 

organización a la que se pueda pertenecer, sino servir a todo un pueblo. Y Monseñor González Nieves ha 
demostrado en el poco tiempo que lleva en nuestra Isla esa vocación de servir a todos por igual. 

La separación de iglesia y estado se ha llevado en ocasiones a extremos que nunca fueron los 

intencionados, como para significar que no puede estar presente Dios en la labor del gobierno, ésa jamás 
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fue la intención de los forjadores de las Constituciones que rigen a Puerto Rico. Esa intención realmente, 
fuera de evitar el establecimiento de una iglesia oficial por parte del gobierno, para de esa manera poder 
permitir la libertad, el derecho a libertad de culto. Pero jamás puede interpretarse de que es que Dios no 
deba estar en nuestras vidas. Señalamos, y lo reiteramos aquí, de que basta con sacar una moneda de 
nuestro bolsillo y vemos la inscripción de "In God we trust", en Dios confiamos. 

Nosotros los que tenemos responsabilidades en el Gobierno tenemos que estar conscientes que 
debemos de ser instrumento de aquél que lo entregó todo por los demás. Si El se entregó así mismo, si El 
entregó a su hijo, cuánto más no debemos nosotros que somos su criatura entregamos al servicio de los 
demás. Por eso es importante invocar la presencia de nuestro Dios y desde 1993 aquí en el Senado hemos 
invocado su presencia y eso nos ha dado la paz, el respeto y la tolerancia en un lugar donde sin duda 
alguna divergen las distintas corrientes ideológicas políticas y hasta sociales y económicas de nuestro 
pueblo. 

Y ha habido ese respeto, tolerancia, porque el que empieza con Dios termina bien y todo le va 
bien. Por eso, tener la presencia suya, Monseñor, en esta Invocación tiene un gran significado para 
nosotros. Como también el de una Resolución presentada por el senador "Junior" González, que fue 
aprobada por unanimidad, donde se reconoce las aportaciones suyas y se le reconoce esta designación que 
honra a todo Puerto Rico. 

Queremos ponemos a la disposición suya, como nos hemos puesto siempre a la disposición de 
todas las iglesias en Puerto Rico, para unidos ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los 
puertorriqueños. Las iglesias hacen una labor extraordinaria en Puerto Rico, no meramente la de su 
función principal de llevar las enseñanzas del cristianismo y de Dios, sino también la labor social que 
realizan en nuestra comunidad. Si no fuera por el esfuerzo de las iglesias en Puerto Rico, de organizaciones 
comunitarias, organizaciones cívicas y culturales, la labor del Gobierno sería mucho más difícil. Y es 
trabajando unidos, las fuerzas vivas de Puerto Rico con los gobiernos que representan al pueblo, que 
podemos lograr al máximo a las aspiraciones de nuestro pueblo. 

Monseñor, es un gran orgullo, un gran honor que usted sea hijo de esta tierra, y que esté sirviendo 
de inspiración para muchos, no tan sólo los de su fe, sino también aquéllos que puedan estar en otra fe 
religiosa. 

Por eso, es un gran honor para nosotros permitirle en estos instantes al compañero Francisco 
González, "Junior" González, el que pueda en estos instantes, dar lectura a la Resolución y luego escuchar 
su aceptación del acto y su mensaje que va a ser de profundo significado, no tan sólo para este Senado, 
sino para todo el pueblo que nosotros representamos. 

Adelante, compañero senador Junior González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, y muy buenos días a todas las 

distinguidas personalidades que se encuentran en el Hemiciclo del Senado, y muy especial al Monseñor. 
Hace algunas semanas, fue exaltado el Monseñor González. Presentamos en este Hemiciclo una 

Resolución, que fue también avalada por varios compañeros del Senado y finalmente fue aprobada por 
unanimidad, que queremos leer en el día de hoy a Su Eminencia. No obstante, antes de leerla, sí quiero 
decir que a través de ella va nuestro respeto y reconocimiento a todos los prelados,sacerdotes, religiosas, 
que día a día en Puerto Rico aportan y trabajan para el bienestar de nuestra sociedad. 

La Resolución dice como sigue: "Que el Senado de Puerto Rico, constituido en su sesión del 5 de 
abril de 1999, aprobó en votación final la Resolución del Senado Núm. 2296, presentada por el señor 
González Rodríguez y suscrita por la señora Otero de Ramos; los señores Santini Padilla, Bathia Gautier; y 
la señora González de Modestti, y la misma lee como sigue: ''Resolución. Para expresar el reconocimiento 
y la admiración al Obispo puertorriqueño, Roberto González Nieves, por su designación como Arzobispo 
de la Arquidiócesis de San Juan. 
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El Monseñor puertorriqueño, Roberto González Nieves, fue designado por Su Santidad, Juan Pablo 

11, Arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan en sustitución de Su Eminencia Revendísimo, Luis Cardenal 
Aponte Martínez, quien ocupó dicha posición durante los pasados 26 años. 

El "Obispo Roberto", como simplemente lo llaman en la ciudad costeña de Corpus Christi en 
Texas, es un sacerdote franciscano de 48 años de edad que nació en New Jersey y se crió en Santurce, 
cursando sus primeros grados en la Academia Santa Mónica. 

Dentro de sus múltiples funciones sacerdotales ha ocupado posiciones por más de 20 años tras 
servir de maestro bilingüe en una cárcel de la ciudad de Boston, Massachusetts, durante su primer 
ministerio. 

Desde su ordenación en 1972, el Padre Roberto, ha estado activo en asuntos de la comunidad latina 
en los Estados Unidos. Ha trabajado para organizaciones laborales por tres años, de 1973 a 1976, con el 
Sindicato de Obreros Agrícolas, United Farms Workers Union, un sector en el cual se encuentran 
representados un gran número de inmigrantes hispanos de pocos recursos económicos. 

Posteriormente, el hoy designado Arzobispo de San Juan, colaboró por diez (10) años con el 
Centro Comunitario, Pueblo en Marcha, del Bronx, donde sirvió de Director y Consultor, entre 1978 y 
1988. Durante este período en la ciudad de New York fue miembro de ASPIRA. 

Hoy día, el Obispo González es Presidente del Comité de Asuntos Hispanos de la Conferencia 
Nacional de Obispos Católicos. 

El Obispo Roberto, a los cuarenta y ocho (48) años encarna la nueva Iglesia Católica Americana, 
de cara al tercer milenio con su énfasis de mayor envolvimiento en la comunidad, a la vez que mantiene 
sus preceptos tradicionales. 

El Senado de Puerto Rico entiende meritorio reconocer el servicio y el espíritu de sacrificio de este 
servidor de Dios y de los necesitados, a la vez que le felicita por tan merecida designación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar el reconocimiento y la admiración al Obispo puertorriqueño Roberto 
González Nieves, por su designación como Arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a Su Santidad, Juan 
Pablo 11, en el Vaticano; al Obispo González Nieves, y a los medios noticiosos para su divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
Expedida la presente, en mi oficina, en el Capitolio, de San Juan de Puerto Rico, hoy lunes, 5 de 

abril de 1999, y estampo en ella el sello del Senado, firma: Charlie Rodríguez, Presidente y Brunilda 
Ortiz, Secretaria. 

Voy a pedirles a los compañeros que aparecen firmando la Resolución conmigo que pasen al frente, 
por favor, para entregarle la misma a Su Eminencia, a nombre del Cuerpo y de todos los compañeros que 
formamos el Senado de Puerto Rico, no solamente los Senadores, sino todo el personal y los demás 
compañeros. 

SR. PRESIDENTE: Quiero también, Monseñor, hacerle entrega a nombre de todos los 
compañeros del Senado, de nuestros Senadores y Senadoras, un obsequio para que lo disfrute como 
muestra del cariño y el respeto que sentimos hacia usted. 

Ante los miembros del Senado de Puerto Rico y de nuestro pueblo, nuestro Arzobispo de la 
Arquidiócesis de San Juan, de la Iglesia Católica, Monseñor Roberto González Nieves. 

MONSEÑOR GONZALEZ NIEVES: Honorable señor Presidente del Senado, honorable senador 
González, honorables señores y señoras miembros del Senado de Puerto Rico, me siento conmovido ante 
su bondad para con este servidor. Me acuerdo del gesto del senador González cuando yo fui nombrado 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Obispo de Corpus Christi, que también él presentó una Resolución que fue aprobada por ustedes y que se 
me envió a Texas. 

Agradezco la invitación del señor Presidente, el senador Charlie Rodríguez, ya que como 
miembros del Comité de Vieques hemos podido llegar a conocemos y compartir. 

Hermanos y hermanas todas y todos, tengo un mensaje que durará aproximadamente veinticinco 
minutos, confio en la paciencia de ustedes. 

Es un gran honor para mí el comparecer ante ustedes. ¡Quién me iba a decir cuando en la 
Academia Santa Mónica de Santurce recibía mis primeras lecciones acerca de las estructuras políticas del 
Gobierno de Puerto Rico, que yo tendría este privilegio y esta oportunidad de comparecer ante ustedes hoy! 
Verdaderamente para mí éste ha sido un tiempo de experiencias incomparables ante los misteriosos 
designios de la Divina Providencia. Obviamente, reconozco que aparezco ante ustedes debido a mi cargo 
como Arzobispo Metropolitano de San Juan, y no por mis méritos personales. Vengo con un gran sentido 
de respeto por la tremenda responsabilidad que ha sido puesta en las manos de cada uno de ustedes y de 
todos en conjunto; defender los derechos de nuestros ciudadanos, promover la justicia social y asegurar el 
bienestar del pueblo. Mi responsabilidad es, obviamente, otra y por eso yo no me presento ante ustedes 
para proponer una plataforma política. Hago mías las palabras de Pablo VI, en la primera visita de Wl Papa 
a las Naciones Unidas. Me atrevo hablarles, no de mis ideas personales, sino de lo que la Iglesia, experta 
en humanidad, propone respetuosamente a los líderes de los pueblos acerca de la dignidad y el destino de la 
persona humana. El mismo señor Jesús estableció la regla que ha de regir las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado, cuando dijo: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Como ha dicho el 
Cardenal Joseph Ratzinger: -"Esta afirmación de Jesús -y cito al Cardenal- rompió las pretensiones 
estatales de representar ante los hombres la sagrada exigencia de la voluntad divina con respecto al 
mundo".- Y cierro la cita-. Esta negación del absolutismo estatal -y cito al Cardenal de nuevo- "significa 
el comienzo y fundamento permanente de la idea occidental de la libertad". Cierro la cita. 

Obviamente, el Pueblo y el Gobierno de Puerto Rico reconocen ese auténtico principio de 
separación entre la iglesia y el estado. Como lo requiere la libertad de conciencia y la verdadera naturaleza 
de la fe, que ha de ser siempre un acto libre. Y o diría que el peligro hoy día en Puerto Rico y otros 
lugares donde se respeta esta separación, es el dejar que las realidades más profundas de nuestras vidas 
sean definidas totalmente por la política. Esta preocupación, por ejemplo, es la que tenía en mente cuando 
en la homilía en el día de mi toma de posesión hablé sobre la discusión actual sobre nuestra identidad 
nacional y el problema del status político de Puerto Rico. 

La identidad nacional de un pueblo es obviamente una realidad de muchas dimensiones y es un 
tema con matices sociales, culturales y políticos, con raíces profundas en la conciencia colectiva de lo que 
significa tener una historia y un destino común. Y sin embargo, me parece que en el caso nuestro hemos 
obligado a la política a llevar el peso de la cuestión y esto significa una reducción del problema que nwica 
podrá lograr un consenso entre todos los ciudadanos. Y que se expone a manipulaciones ideológicas y a la 

lucha partidista por el poder político. Esta reducción es injusta. No sólo con respecto a la compleja 
realidad de nuestra identidad nacional, sino que también es injusta con respecto a la misma vida política, y 
a que la obliga a gastar energías cargando un peso mayor del que le corresponde. Mi propuesta es que 
libremos a la política de cargar enteramente con el peso de este problema. Para eso creo que debemos 
buscar fortalecer la experiencia de ser un pueblo unido en tomo a unos valores y unos ideales por los 

cuales vale la pena existir, trabajar, sufrir y hasta morir. 
Dice San Agustín, que para conocer la naturaleza de un pueblo hay que considerar las cosas que 

éste ama. Obviamente, estamos tratando de las experiencias más profundas de la persona humana donde se 
manifiesta su dimensión espiritual. Es decir, la experiencia de su relación con el Misterio, con letra 
mayúscula, de su origen y de su destino fmal. Esto es lo que se llama el sentido religioso. Y es a este 

nivel del tema en el cual que la Iglesia que desde su principio histórico ha acompañado el peregrina! de 

5758 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
nuestro pueblo. Que la Iglesia puede y debe hacer su contribución a la problemática actual. Esto es, "Dar 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". 

En cuanto al problema del status político, la Iglesia no se opone a ninguna solución particular, 
siempre y cuando ésta nazca de un auténtico respeto por todas las dimensiones de la vida de la persona 
humana. Mi llamada es a una mirada más profunda a nuestra realidad como pueblo, penetrando más allá 
de las dimensiones políticas o económicas hasta el alma misma de Puerto Rico. Obviamente, yo no 
pretendo tener las respuestas a todas la preguntas que levantaría este común examen de conciencia. La 
Iglesia se pone al servicio de este proceso de reflexión y discusión, promoviendo el respeto mutuo, la 
paciencia y la humildad de reconocer que nadie posee todas las respuestas a las preguntas suscitadas, sino 
que debemos encontrarlas como un pueblo unido. 

La Iglesia tiene la obligación de insistir que la persona humana posee una dimensión espiritual que 
la une directamente a Dios. Y que no puede olvidarse ni mucho menos someterse a ninguna otra 
autoridad. Y que esta relación con Dios es precisamente la base de su dignidad absoluta y de su libertad. 
Incluyendo la libertad para escoger la expresión política que mejor exprese y respete esa dignidad. Citando 
otra vez al Cardenal Ratzinger: "Donde la Iglesia se convierte en Estado se pierde la libertad. Pero 
también donde la Iglesia queda suprimida como instancia pública o públicamente relevante, la libertad 
decae. Porque allí el Estado reclama paras, de nuevo, la función de la ética". 

Ambos, la Iglesia y el Estado están al servicio de la persona humana. Ahora cito al Concilio 
Vaticano 11: "La única criatura en la tierra que Dios a querido por sí misma, es decir cuyo valor no 
depende de nadie o nada más". Esta verdad acerca de la persona humana nos mueve a reconocer que el 
servicio público, de ustedes, es una noble vocación que conlleva una grave responsabilidad. Debemos 
responder a ella con hwnildad, reconociendo que nosotros no somos los autores de los derechos humanos, 
sino sus protectores. 

Por medio de mis sermones, discursos y declaraciones yo puedo promover lo que es vivir 
justamente de acuerdo a la dignidad de la persona humana creada por Dios. Y ustedes, escogidos por el 
pueblo, pueden defender y promover esta dignidad por medio de sus leyes. Pero ni la Iglesia ni el Estado 
son los autores de la persona humana. Esta es la obra de Dios, y ante ella, nuestra postura inmediata es un 
tremendo asombro ante la criatura más maravillosa de la creación. Este asombro genera un respeto 
profundo, lo que la Biblia llama: "temor". No basado en miedo, sino en una apreciación de su valor 
infinito. Recordemos, que ese temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Necesitamos esa sabiduría 
para comprender, juzgar y responder adecuadamente a los tremendos cambios que caracterizan el tiempo 
en que vivimos. Cambios que ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo de Puerto Rico, pero que 
conllevan también graves peligros. 

En el campo económico, por ejemplo, el asombro ante la maravilla de la persona humana nos 
moverá a tener como prioridad económica absoluta el servicio a los pobres. La Iglesia se ha comprometido 
a practicar y defender lo que llamamos, la opción preferencial por los pobres, es decir, la necesidad de 
juzgar toda propuesta legislativa de acuerdo a su efecto en y sobre los pobres. Es tan fácil olvidamos de 
los pobres, que podrían permanecer invisibles en una sociedad obsesionada por la riqueza. 

Sin embargo, yo sé que los puertorriqueños somos un pueblo generoso, hospitalario, que siempre 
ha sentido gran compasión por los necesitados. El tamaño pequeño de nuestra Isla, significa que los pobres 
no viven muy lejos de donde nosotros vivimos. Y sus hijos, no están tan lejos de donde estudian y juegan 
nuestros hijos e hijas. No permitamos que el progreso económico nos cierre en vecindades y lugares de 
trabajo y recreo, donde no podamos acordarnos y solidarizamos con los pobres. 

La justicia de toda propuesta legislativa o política ha de medirse por su efecto en los que menos 
recursos tienen. Si respetando su dignidad los ayuda a desarrollar sus vidas de acuerdo a sus talentos y 
habilidades, pueden contar con el apoyo de la Iglesia. Si se ignora a los pobres o les causa daño material o 
espiritual, la Iglesia tiene la obligación de oponerse, y yo no puedo evadir esa responsabilidad. Por eso 
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tengo que aprovechar esta invitación que tan generosamente me han extendido, para insistir en nuestra 
obligación de luchar en contra de la violación del derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento 
de su concepción en el seno de su madre hasta su muerte natural. 

Pero la vida humana no es solamente una realidad biológica, sino que se nutre de un ambiente de 

relaciones humanas que favorece su crecimiento integral, la familia, la educación, la vivienda, el trabajo, la 
salud, el recreo y la oración. Por eso, una auténtica política pro-vida ha de reflejarse en todos estos 
campos, oponiéndose a toda clase de manipulación de los débiles y a la corrupción, que no es otra cosa que 
el robo. 

Escribió San Agustín, y cito: "Cuando falta la justicia, qué cosas son los gobiernos si no grandes 
robos." La justicia falta cuando los padres no pueden criar sus hijos, sin sacrificar sus derechos a un 
trabajo digno y a practicar y a participar del progreso económico; cuando se facilita a todos una educación 
que les permita aprovechar las oportunidades de empleo y progreso; cuando el cuidado médico significa la 
pérdida total de recursos económicos o cuando la ancianidad es una condena a la soledad o cuando no se 
respeta el derecho a un trabajo digno y estable con oportunidades de progreso. Cuando se pierde el 
asombro ante la grandeza de la persona humana se han roto los lazos que unen a cada ser humano al 
Misterio Infinito de su origen y destino final y se pierde el respeto a la libertad y dignidad humana. 

Dicho de otra forma: Cuando una sociedad no valora, defiende y promueve el sentido religioso, el 
resultado es la violencia. 

La violencia es una plaga que amenaza nuestra sociedad, juntos debemos combatirla, luchando en 
contra de lo que socialmente conduce a ella, como, por ejemplo, el consumo de drogas, el licor, que 
destruye el sentido de la responsabilidad; la glorificación de la violencia por los medios de comunicación 
social y entretenimiento. 

La violencia del aborto, que ataca a la criatura más indefensa de todas, formándose en el seno de 
su madre, además de ser violencia en contra del mismo cuerpo y el alma de la madre; la sustitución de la 
venganza por la justicia; la difamación de los considerados como enemigos políticos; o la violencia de la 
mentira para desacreditar la competencia en los negocios o industrias. 

Pero no basta denunciar la violencia y tratar de ajusticiar a los culpables, hay que actuar al nivel 
donde la violencia comienza a verse como una solución a problemas y angustias personales, al igual que 
buscar la rehabilitación de los que han buscado en la violencia una solución a sus necesidades. 

De todas las causas de la violencia, la más destructora es cerrarle el paso al espíritu hwnano en su 
búsqu.eda de lo infinito y trascendente, es decir, la supresión del sentido religioso. Una sociedad cerrada a 
la presencia pública de los símbolos que apuntan la mirada humana hacia el infinito, es una sociedad que 
será destruida por el espíritu humano que siente una necesidad de expansión y que no conociendo su origen 
ni su destino en un misterio infinito, reacciona violentamente contra la mentira de todo lo que ofrece 
satisfacer sus deseos más profundos de felicidad y libertad; o la violencia o el cinismo absoluto o el 
desespero, éstos son los resultados cuando se pierde o se obscurece el sentido religioso. Cuando engañados 
por una ideología de ambiciones totalitarias, se elimina de las escuelas y de la vida pública, política, 
económica y social, todo recuerdo de los lazos que nos unen a Dios. 

¿Acaso, no es ésa la lección más clara de las tragedias que caracterizan este siglo por encima que 
está por terminar? El sentido religioso ha sido siempre parte de lo que nos define como pueblo. Me atrevo 
a decir, que la amenaza más grande a la identidad puertorriqueña es la desaparición de ese sentido 
religioso. 

Por esto, Honorables Legisladores, Senadores, agradezco tanto la oportunidad que me han dado de 
compartir estas ideas con ustedes, en cuyas manos está el diseñar y aprobar leyes que protejan y 
promuevan el bienestar del Pueblo de Puerto Rico y nos conduzcan a un futuro de paz y auténtico progreso 
humano. 
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Obviamente, son muchos los temas particulares que requieren nuestra atención común, respetando 

siempre la diferencia entre las responsabilidades de la Iglesia y el Estado. 
Hoy, yo simplemente he querido hablar sobre la base común de nuestra labor conjunta por el 

pueblo, nuestro reconocimiento y asombro ante el misterio y la dignidad de la persona humana. Puerto 
Rico es un pueblo pluralista en convicciones religiosas, yo no puedo pretender hablar en nombre de otras 
iglesias o comunidades religiosas, sin embargo, Dios es uno solo, el Creador de todo lo que existe. 

Por mi parte hago mías las palabras del Papa Juan Pablo II a las Naciones Unidas en 1995, y cito: 
"Como cristiano, mi esperanza y mi confianza están arraigadas en Cristo Jesús, quien para nosotros es 
Dios hecho hombre, parte de la historia de la humanidad. Precisamente por esta razón la esperanza 
cristiana abarca cada ser humano, debido a la radiante humanidad de Cristo, nada genuinamente humano 
deja de tocar el corazón cristiano. La fe en Cristo no conduce a la intolerancia; al contrario, nos obliga a 
entablar con todos un diálogo respetuoso. El amor a Cristo no nos distrae de nuestro interés en otros, sino 
que nos mueve a sentimos responsables por todos, sin exclusión de nadie." 

Y o les ofrezco mi compromiso personal a ese diálogo respetuoso acerca de los desafios que 
enfrenta nuestro pueblo. Si en su larga historia la Iglesia no ha sido fiel a esta misión, yo me uno al deseo 
del Santo Padre de pedir disculpas a los que hemos ofendido y el perdón a Dios. El nuevo milenio que ya 
está a la puerta nos ofrece una nueva oportunidad para rescatar al hombre y a la mujer de la violencia y la 
confusión que son el resultado del dramático siglo que termina en el cual se llegó a considerar a Dios cómo 
enemigo de la libertad humana. 

La Iglesia desea dar testimonio convincente de que en Cristo, Dios se ha unido a la lucha humana 
por la libertad, la justicia, la hermandad y la felicidad. El es el Señor del tiempo, el centro de la historia y 
del Universo. La esperanza que resulta de esta fe es lo más importante que quisiera ofrecerles para 
animarlos a continuar la noble vocación de servicio de nuestro pueblo que es suya. 

Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga y los guarde siempre, y como diría, pues, San 
Francisco: "Paz y bien y santa alegría". 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, nos satisface, nos llena de paz espiritual el mensaje 

de su Excelentísimo Monseñor González Nieves, y entiendo que procede solicitar mediante moción, que se 
transcriba este mensaje y se le haga llegar copia a todos los compañeros. Senadores y a los medios de 
comunicación. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿hay alguna objeción? No hay objeción, estoy 
seguro que no, ha sido un excelente mensaje y estoy seguro que todos lo vamos a poder luego, volver a 
leer, volver a vivir y sobre todo poner en aplicación a implantar un mensaje de profundo sentido social que 
nos ha dado nuestro Monseñor. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hoy nos complace, nos sentimos orgullosos de recibir 

a su Excelentísimo, Reverendísimo Monseñor Roberto González Nieves. Nos acompaña un siervo del 
Señor, que ha dedicado su vida con mucha humildad, a profesar la fe cristiana, a brindar paz espiritual y a 
ofrecer amor al prójimo. 

Su historial de servicio y su desempeño como líder cristiano lo han llevado a dirigir nuestra 
Diocésis más grande, la Arquidiócesis Metropolitana, como dijo, la Arquidiócesis de San Juan. 

Además, el distinguido invitado ha sido un factor clave de la iglesia, en la comunidad hispana en 
Estados Unidos, caló hondo en el corazón de nuestra gente realizando una gran labor cívica social y 

cristiana allá en la Arquidiócesis de Texas, Corpus Christi, Texas. 
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Como puertorriqueños tenemos que sentirnos orgullosos, y este humilde Senador se siente muy 

orgulloso del Obispo González Nieves. Como cristiano, y como criatura producto de la Iglesia desde 
monaguillo que fuimos por espacio de ocho o diez años y toda nuestra crianza dentro de la Iglesia fue la 
Católica, Universidad Católica. Y queremos que el Obispo González Nieves sepa, que a través de este 
humilde Senador habremos de poner en práctica las enseñanzas y que siempre guíen nuestro norte y 
nuestras metas en nuestras decisiones aquí, para servir de instrumento en lo mejor que podamos a nuestra 
gente que representamos aquí en el Senado de Puerto Rico, y que, hablando como Portavoz de la 
Delegación Mayoritaria del Partido Nuevo Progresista, sepa que usted tiene aquí, que al igual que todo el 
liderato religioso de nuestra. sociedad, Senadores que están muy receptivos y ávidos de ayudar a 
implementar la obra cristiana en favor de nuestra sociedad. De ayudar a los más necesitados y a nuestra 
gente. 

Puede contar con nosotros, Monseñor Roberto González, le felicitamos y estamos a su orden. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero Portavoz. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Velda González Vda. de Modestti, Portavoz Alterna de su 

Delegación. Adelante. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. Excelentísimo señor Arzobispo de San 

Juan, Roberto González Nieves. A nombre de la Delegación del Partido Popular Democrático, queremos 
darle la más cordial bienvenida aquí a la Casa de las Leyes y expresarle nuestro júbilo, nuestra 
satisfacción, al saber que desde el pasado 8 de mayo, usted está guiando los destinos nuestros desde el 
punto de vista religioso. Con esta nueva evangelización que busca estrechar más los lazos y la relación 
entre los religiosos y los creyentes. Esta nueva primavera eclesiástica, que según la Santa Sede debe haber 
una relación más personal, más solidaria, y de mayor respeto para que la sociedad sea una mejor sociedad. 
Nosotros entendemos que su labor ha sido una donde usted ha dejado demostrado que tiene el bagaje 
académico, el bagaje comunicativo y el bagaje de gran sensibilidad para hacer esta prédica de esta nueva 
evangelización, buscando que los puertorriqueños seamos más solidarios unos con otros, que respetemos 
más las creencias de los otros, que seamos más hermanos. 

Sabemos que usted es un gran constructor de fe, y por lo tanto, eso nos hace tener la certeza de que 
estamos en buenas manos. Usted va a ser ese pastor que nos va a guiar por ese camino evangelizador y no 
nos cabe la menor duda, y le pedimos al Señor que le dé la sabiduría para enfrentar los problemas que 
puede enfrentar, que le dé la fortaleza para defender a los menos afortunados y que le dé un corazón 
amplio para recibir las muestras de afecto de este pueblo puertorriqueño que sabemos que le ama 
profundamente, como sabemos que usted le ama al Pueblo. 

Que Dios le bendiga. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias compañera González V da. de Modestti. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de concluir esta Sesión Especial, quisiéramos 

reconocer la presencia de los distinguidos hermanos del Arzobispo González, Jessie y Miguel, que se 
encuentran con nosotros aquí. Bienvenidos al Hemiciclo del Senado. 

Y también reconocer la presencia del Secretario de Recreación y Deportes, amigo y compañero, 
Eric Labrador, que se unió también, y nos honra con su presencia en la mañana de hoy. 

Señor Presidente, de esta forma damos final a esta Sesión Especial y agradecemos la presencia de 
visita del distinguido Excelentísimo, Reverendísimo Monseñor Roberto González Nieves. Invitamos a los 
compañeros a que acompañen un rato al Presidente y al distinguido invitado al Salón de Mujeres Ilustres, 
para unos refrigerios, y de esta forma damos por terminada la Sesión Especial. 
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Solicitamos que la Comisión que escoltó al Obispo al Hemiciclo, pues le escolte nuevamente a la 

oficina del Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Monseñor González Nieves, en este día, víspera del día de San Juan, le 

agradecemos su comparecencia y su mensaje, y que en algún momento en el día de hoy o esta noche pueda 
disfrutar de las cálidas aguas de las playas sanjuaneras y mañana pueda usted celebrar con júbilo el día de 
San Juan en la Catedral de San Juan. 

Que Dios le bendiga y le siga utilizando como instrumento de amor, de paz y de comprensión en 
nuestro pueblo. 

Queremos designar en estos instantes la misma Comisión para que acompañe al Arzobispo al Salón 
de Mujeres Ilustres, donde estaremos en breve todos los miembros del Senado compartiendo con él, al 
igual que con los distinguidos hermanos y hermanas de la fe católica que se encuentran en este lugar y los 
invitados que se encuentran aquí. 

No quiero dejar de reconocer a Roberto Vigoreaux, nuestro Representante a la Cámara, que se 
encuentra en el Hemiciclo del Senado. 

De esta manera concluimos esta histórica Sesión con el Arzobispo de San Juan de la Iglesia 
Católica, Monseñor Roberto González Nieves. 

Por favor, compañeros de la Delegación que acompañarán a nuestro Monseñor. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se comience con la consideración del Orden de los Asuntos 

del día de hoy. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 
De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 2557, 

sin enmiendas. 
De la Comisión de Hacienda, nueve comunicaciones, proponiendo la aprobación de las R. C. del 

S. 1431; 1651; 1659; 1662; 1663; 1664; 1665; 1671 y la Sustitutiva a la R. C. de la C. 2563, con 
enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un segundo informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1653, con enmiendas. 

De la Comision de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 1744, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación de la R. 
C. del S. 1691, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Seguridad Pública y de Educación y 
Cultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1818, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1639, con 
enmiendas. 
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De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 

1062, sin enmiendas. 
De las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de la de Hacienda, 

un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2281, sin enmiendas. 
De la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 

Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 2352, con enmiendas. 

De la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un informe, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 707. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, dos informes, 
proponiendo la aprobación de los P. de la C. 2176 y 2308, sin enmiendas. 

De la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, un informe, 
suscribiéndose al informe sometido por la Comisión de Hacienda en tomo al P. del S. 1564. 

De la Comisión de Hacienda, ocho informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1696; 
1690; 1697; 1698; 1700 y las R. C. de la C. 2276; 2286 y 2569, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, siete informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1674; la R. 
C. del S. 1445 y las R. C. de la C. 2207; 2248; 2273; 2280 y 2547, con enmiendas. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 

Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz. 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1845 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar el inciso G) del Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 3 de 9 de diciembre de 1993, 
a fin de disponer el cumplimiento, por el Secretario de Corrección y Rehabilitación, de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre barreras arquitectónicas en las instituciones correccionales, de adultos y de 
menores, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o privatizadas." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. del S. 1846 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para designar al tramo de la Carretera #1 comprendido entre el Km 12.6 en Río Piedras en su 
intersección con el Km. O.O de la PR 3 hasta el Km. 34.7 de Caguas en su intersección con la PR 189 y la 
PR. 33, con el nombre del insigne cantante puertorriqueño Felipe "La Voz" Rodríguez. 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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P. del S. 1847 
Por la señora Carranza De León: 

Núm. 53 

"Para adicionar el Artículo 259A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de tipificar como delito el no notificar 
a los funcionarios con autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal la comisión o la 
tentativa de comisión de ciertos delitos." 
(DE LO JURIDICO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1702 
Por el señor Marrero Padilla: 

"Para facultar y autorizar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto 
Rico a traspasar a título gratuito al Municipio de Barceloneta, el cayo o islote conocido como Punta Palmas 
Altas (Isla de Roque) de Barceloneta, a fin de ejecutar un desarrollo económico integral a tono con la 
política de nuestro Gobierno de diversificar sectores económicos." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. del S. 1703 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de seiscientos nueve mil (609,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras PúblicasPara la realización de diversas obras y mejoras 
permanentes; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1704 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para designar al tramo de la Carretera Núm. 1 que comprende desde el Km. 15. 8 al Km. 38.2 de Río 
Piedras a Caguas con el nombre del insigne cantante puertorriqueño Felipe "La Voz" Rodríguez." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

R. C. del S. 1706 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro EstatalPara la reparación del techo del comedor escolar de la escuela Sagrada 
Familia localizada en la entrada del Residencial Luis Llorens Torres; para autorizar recibir donativos y 
aportaciones particulares; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2639 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para expresar el reconocimiento, agradecimiento y felicitación al Padre José Eral Rivas Campiz, en 
ocasión de cumplir 29 años de sacerdocio, el 23 de junio de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
R. del S. 2640 

Por la señora Arce Ferrer, los señores Rodríguez Colón, Santini Padilla, McClintock Hernández, Dávila 
López, y la señora Berríos Rivera 

"Para felicitar a la Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos (LULAC) en ocasión del 
Septuagésimo (70mo) Aniversario de su fundación." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2641 
Por la señora Berríos Rivera y el señor Meléndez Ortiz: 

"Para felicitar y reconocer a la Banda Escolar de Juana Díaz, a su director el del señor Víctor A. Torres 
Rosario y a el Consejo de Padres, por su participación en el Musicfest Orlando y por haber obtenido el 
primer premio en los tres niveles en que participaron, esto es, Banda de Concierto nivel intermedio, nivel 
superior y abanderadas." 
(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, seis (6) comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 2246; 2258; 
2300; 2434; 2440 y 2497. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 727; 746; 1257; 1270; 1375; 1378; 1550; 
1641; 1646 y 1686. 

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

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 501.
Aprobada el 26 de agosto de 1998.-

(R. C. de la C. 1164(Rec.) "Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la 
Región de Mayagüez, la cantidad de cuatro mil seiscientos veinticuatro (4,624) dólares, de fondos 
originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes consignados en las Resoluciones Conjuntas 
831 de 16 de diciembre de 1995 y 471 de 9 de octubre de 1994 Para fines que propendan al bienestar cívico, 
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educativo, social, deportivo y cultural del Distrito Representativo Número 16; y para autorizar el pareo de los 
fondos e indicar su procedencia. 11 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 502.
Aprobada el 26 de agosto de 1998. -

(R. C. de la C. 1693) "Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de treinta y ocho mil seiscientos 
(38,600) dólaresPara la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, 
deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
RESOLUCION CONJUNTA NUM. 503.-
Aprobada el 27 de agosto de 1998.-

(R. C. del S. 305) "Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a otorgar títulos de 
propiedad a las siete (7) familias que residen en un predio de terreno con cabida de 0.9597 cuerdas ubicado en 
el Barrio Lapa, Sector Sabana Llana, del Municipio de Salinas, utilizando los criterios de la Ley Núm. 132 de 
1 de julio de 1975, según enmendada." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 504.
Aprobada el 27 de agosto de 1998.-

(R. C. del S. 800) "Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de dos mil novecientos (2,900) 
dólaresPara gastos de funcionamiento del Proyecto Esperanza para la Vejez, previamente consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 700 de 24 de diciembre de 1997; para autorizar el traspaso, la contratación y el 
pareo de los fondos asignados. 11 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, una 
comunicación, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha enmendado y firmado la siguiente resolución 
conjunta: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 505.
Aprobada el 27 de agosto de 1998.-

(Sust. a la R. C. de la C. 1183(Conf.)) "Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama 
Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y Privadas, la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco 
mil (5,555,000) dólares, con cargo al Fondo General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o 
para realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad 
de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
Las partidas reducidas son las siguientes: 
Página 35, Sección 1, lmea 15: 
Página 52, Sub-Total, línea 24: 
Página 53, Total Asignado, lmea 31: 
Página 156, línea 24: 
Página 161, Total Asignados, línea 19: 
Página 17 4, Balance, línea 31: 
Página 184, línea 16: 

táchese "10,800" e insértese "10,500" 
táchese "122,175" e insértese "121,865" 
táchese "127,000" e insértese "126,69011 

táchese "4,500" e insértese "500" 
táchese "124,700" e insértese "124,500" 
táchese "5,650" e insértese "1,650" 
táchese "$1,225,022.43" e insértese "$1,221,532.43" 
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De la licenciada Mildred G. Pabón Chameco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, dos 

comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado las siguientes 
resoluciones conjuntas: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 506.
Aprobada el 27 de agosto de 1998. -

(R. C. de la C. 1304(Conf.)) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de octubre de 1997, 

y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de octubre de 1996 para realizar mejoras y reparaciones a las canchas 

de vólibol del Complejo Deportivo de la 6ta. Sección de Levittown, y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 507.
Aprobada el 27 de agosto de 1998. -

(R. C. de la C. 1376) "Para reasignar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 374 de 17 de octubre de 

1997; para que de estos fondos se utilicen diez mil (10,000) dólares para la adquisición de una (1) cuerda de 

terreno en el sector Arenales del Barrio Almirante Norte de Vega Baja para que se adjudique a residentes de 

muchos años en este terreno." 

De la licenciada Mildred G. Pabón Chameco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, una 

comunicación, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha enmendado y firmado la siguiente resolución 
conjunta: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 508.

Aprobada el 28 de agosto de 1998.-

(Sust. a la R. C. del S. 654) "Para asignar al Secretario de Hacienda la cantidad de tres millones quinientos 

sesenta y cinco mil (3,565,000) dólaresPara el desarrollo de actividades de interés social y cultural y para la 

compra de material y equipo por los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y 

privadas, según lo disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto, el Senador de Distrito, 

tal y como se dispone en esta Resolución Conjunta." 
Las partidas reducidas son las siguientes: 

Sección 1: 
Página 114, línea 33: 

Página 115, línea 24: 

Página 115, línea 28: Sub-Total 

Página 117, línea 8: 

Página 117, línea 13: Sub-Total 

Página 121, línea 28: Total Asignado 

Página 122, línea 1: Balance 

Página 182, línea 4: Total Fondos Asignados 

táchese "4,000" e insértese "400" 

táchese "5,000" e insértese "O" 
táchese "37,500" e insértese "32,500" 

táchese "3,000" e insértese "O" 
táchese "9,000" e insértese "6,000" 
táchese "$206.100" e insértese "$194,500" 

táchese "$3,600" e insértese "O" 
táchese "$2,295,712" e insértese "$2,291,312" 
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De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, 

veintitrés comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y finnado las siguientes 
resoluciones conjuntas: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 509.
Aprobada el 28 de agosto de 1998.-

(R. C. del S. 829) "Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de octubre de 1994, la Resolución 
Conjunta Núm. 755 de 14 de diciembre de 1995 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de octubre de 1996, 
según se desglosa a continuación y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 510.
Aprobada el 28 de agosto de 1998.-

(R. C. de la C. 1704) "Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
veinte mil (20,000) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de octubre de 1996 para la 

construcción de aceras en curvas en Bo. Abra Honda de Camuy (antes de Iglesia de Piedra)." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 511.
Aprobada el 28 de agosto de 1998.-

(R. C. de la C. 1171) "Para reasignar al Departamento de la Familia de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 
14 de octubre de 1997, la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares, al señor Vicente Martínez Rodríguez, 
seguro social #582-61-5942Para la compra de un Scooter Eléctrico para impedidos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 512.
Aprobada el 3 de septiembre de 1998.-

(R. C. del S. 414) "Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a traspasar, libre de 
costo, a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, los terrenos ocupados que son remanentes del 
Lago Guayabal del barrio Romero, sita en el Municipio de Villalba, con el propósito de conceder títulos de 
propiedad de conformidad con las leyes aplicables." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 513.
Aprobada el 3 de septiembre de 1998.-

(R. C. del S. 741(Conf.)) "Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a transferir, 
libre de costo, a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda del Departamento de la Vivienda, los 

terrenos donde ubica la Comurúdad La Ponderosa, en el barrio Cerrillos del Municipio de PoncePara que 
otorgue títulos de propiedad a las familias que ocupan dichos terrenos." 
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(R. C. del S. 784) "Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a traspasar, libre de 
costo, al Municipio de Comerío, la parcela número 52 de la comunidad El Verde, sita en el barrio Naranjo de 
dicho municipioPara el desarrollo de instalaciones recreativas." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 515.
Aprobada el 3 de septiembre de 1998.-

(R. C. del S. 790) "Para reasignar a los Municipios de Utuado y Ponce, la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de octubre de 1997Para la 
realización de actividades de interés social, cultural, deportivas y educativas; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 516.
Aprobada el 4 de septiembre de 1998.-

(R. C. del S. 919) "Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferido a la Escuela de la 
Comunidad Dr. Julio J. Henna del Distrito de San Juan II, la cantidad de tres mil trecientos (3,300) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de octubre de 1997Para mejoras 
permanentes en el plantel escolar; y autorizar el pareo de fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 517.
Aprobada el 10 de septiembre de 1998.-

(R. C. del S. 691(Conf.)) "Para asignar al Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el 
Desarrollo de Proyectos e Infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad de seis 
millones ciento veintiséis mil (6,126,000) dólares, a fin de continuar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Aguas Usadas; veintitrés millones setecientos cincuenta mil 
(23,750,000) dólaresPara continuar con el Dragado del Lago Carraízo; y veinticuatro millones ochocientos 
trece mil (24,813,000) dólares, a fin de honrar la parte utilizada durante el año fiscal 1997-98 de diecinueve 
millones quinientos veintinueve mil (19,529,000) dólares de la autorización para incurrir en obligaciones por 
veintinueve millones setecientos setenta y ocho mil (29,778,000) dólares, otorgada mediante la R.C. Núm. 138 
de 7 de julio de 1997; reembolsar el pago de préstamos a la Rural Development Administration (RDA); dejar 
sin efecto la parte no utilizada de la autorización para incurrir en obligaciones, excepto la parte del 
financiamiento que provee para el Superacueducto por la cantidad de doscientos sesenta y un millones 
seiscientos cuatro mil (261,604,000) dólares, concedida mediante la R.C. Núm. 138 de 7 julio de 1997; 
autorizar la contratación de las obras; y proveer para el traspaso y el pareo de fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 518.
Aprobada el 17 de septiembre de 1998. -

(R. C. del S. 983) "Para asignar al Departamento de Vivienda, la cantidad de doscientos dieciséis mil 
(216,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro EstatalPara que utilice dicha cantidad para la 
compra de los terrenos donde enclava la Comunidad Serrano del Municipio de Juana Díaz; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
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(R. C. del S. 1013) "Para extender por un plazo adicional de un (1) año la moratoria declarada en la 
otorgación de permisos de extracción de arena en el Municipio de Loíza, aprobada en virtud de la Resolución 
Conjunta Núm. 311 del 23 de octubre de 1997, a los fines de que se pueda completar el estudio del impacto 
que han tenido las actuales extracciones de arena en este Municipio; que se limite la moratoria a la zona 
costanera entre el Río Grande de Loíza y el Río Herreras; que se liberen de la moratoria aquellos terrenos 
dentro del límite municipal de Loíza al oeste del Río Grande de Loíza; y para limitar las extracciones de 
material de la corteza terrestre en este terreno a: (1) proyecto de mitigación de humedales, (2) proyecto de 
mejoramiento de hábitat, que no incluyan alteraciones hidrológicas importantes, (3) proyecto para el manejo de 

emergencias y (4) desarrollo de banco de mitigación de humedales para proyectos gubernamentales." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 520.
Aprobada el 6 de octubre de 1998 

(R. C. de la C. 1551) "Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, a los fines de sufragar los costos relacionados con hincado de pozo en el Bo. Laguna Sector Juan Tola 
del Municipio de Aguada; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 521.
Aprobada el 10 de octubre de 1998.-

(R. C. de la C. 1214(Rec.)) "Para asignar a los Programas de Administración y Conservación de Recursos de 
Agua y Minerales y de Administración y de Conservación de Recursos Vivientes de la Administración de 
Recursos Naturales, la cantidad de veintitrés millones novecientos ochenta y cuatro mil (23,984,000) 
dólaresPara realizar obras y proyectos de mejoras permanentes bajo dichos Programas; y para autorizar la 
aceptación de donativos; y proveer para el pareo de los fondos asignados. 11 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 522.
Aprobada el 14 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 970) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a ser transferidos a las Pequeñas Ligas Juan A. 
Bibiloni del Municipio de YabucoaPara cubrir costos del Campeonato Latinoamericano Pre-Major; y para 
autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 523.
Aprobada el 14 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 973) "Para reasignar a los Municipios de Naranjito y Guayama, la cantidad de dos mil 
setecientos noventa y un (2,791) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 377 
y 378 de 11 de octubre de 1995Para la realización de obras permanentes, según se especifica en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 11 
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(R. C. del S. 975) "Para reasignar al municipio de Orocovis, la cantidad de mil seiscientos cuarenta y ocho 
dólares con noventa y seis centavos ($1,648.96), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
378 de 11 de agosto de 1995Para mejoras a viviendas; y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 525.
Aprobada el 14 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 976) "Para reasignar al municipio de Orocovis, la cantidad de trece mil (13,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996Para mejoras a viviendas; 
y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 526.
Aprobada el 14 de octubre de 1998. -

(R. C. del S. 977) "Para reasignar al municipio de Salinas, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 1995Para asfalto en la comunidad 
Parcelas Vázquez de Salinas; y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 527.
Aprobada el 17 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 1087) "Para extender hasta el 15 de enero de 1999 el término que tienen los municipios para 
someter ante las Asambleas Municipales un infonne completo de las finanzas y actividades administrativas de 
los municipios al cierre de operaciones al 30 de junio del año fiscal 1997-1998, a tenor con el Artículo 3.010 
(j) de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios 
Autónomos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 528.
Aprobada el 28 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 994) "Para asignar a distintas agencias y municipios del Gobierno de Puerto Rico la cantidad de 
setenta mil quinientos treinta (70,530) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 
de 19 de agosto de 1998Para la realización de obras y mejoras pennanentes en el Distrito Senatorial de 

Carolina las cuales se indican en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 529.
Aprobada el 28 de octubre de 1998. -

(R. C. del S. 1014) "Para asignar al Municipio de Cidra, la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares, de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998Para la adquisición de un 
predio de terreno para la construcción de una escuela en el Barrio Río Abajo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 530.
Aprobada el 28 de octubre de 1998.-
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(R. C. del S. 1015) "Para asignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998Para techar la cancha del 
Barrio Paso Seco; y para autorizar el pareo y traspaso de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 531.
Aprobada el 28 de octubre de 1998. -

(R. C. del S. 1024) "Para reasignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 21 de 22 de enero de 1997Para la realización de las obras y mejoras pennanentes en el Distrito 
Senatorial de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, una 
comunicación, infonnando que el Gobernador de Puerto Rico ha enmendado y firmado la siguiente resolución 
conjunta: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 532.
Aprobada el 28 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 1031) "Para asignar a distintos Gobiernos Municipales del Distrito Senatorial Núm. 3 
(Arecibo) y al Departamento de la Familia de Arecibo la cantidad de veintisiete mil cuarenta (27,040) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998Para la realización de 
diversas obras y mejoras en el Distrito Senatorial Núm. 3 (Arecibo), según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
Las partidas reducidas son las siguientes: 

En la Sección 1: 
Página 1, líneas 2 y 3: 

Página 1, línea 24: 
Página 2, en el SUB-TOTAL, línea 28: 
Página 4, en el TOTAL, línea 31: 

En el Título: 
línea 2: 

táchese "veintisiete mil cuarenta (27,040) "e insértese 
"veintitrés mil cuarenta (23,040) dólares" 
táchese "4,000" e insértese "O" 
táchese "$13,140" e insértese "$9,140" 
táchese "$27,040" e insértese "$23,040" 

táchese "veintisiete mil cuarenta (27,040)" e insértese 
"veintitrés mil cuarenta (23,040) dólares" 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, ocho 
comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado las siguientes 
resoluciones conjuntas: 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 533.
Aprobada el 28 de octubre de 1998. -

Núm. 53 

(R. C. del S. 1034) "Para reasignar al Municipio de Manatí, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996Para realizar mejoras 
pennanentes a la planta física del Hospital de dicho municipio, específicamente al área de Fannacia; y para 
autorizar el pareo de fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 534.
Aprobada el 28 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 1061) "Para asignar al Gobierno Municipal de Añasco, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998Para ser 
distribuidos a razón de un máximo de quinientos (500) dólares por familia afectada por el Huracán 
GeorgesPara la construcción y reconstrucción y/o compra de materiales de sus viviendas; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 535.
Aprobada el 28 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 1062) "Para asignar al Departamento de la Vivienda, Oficina Regional de Aguadilla, la cantidad 
de quince mil (15,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de 

agosto de 1998Para ser distribuidos a razón de un máximo de quinientos ( 500) dólares por familia afectada por 
el Huracán GeorgesPara la construcción y reconstrucción y/o compra de materiales de sus viviendas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 536 
Aprobada el 28 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 1063) "Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de veinte mil ($20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998Para ser 
distribuidos a razón de un máximo de quinientos (500) dólares por familia afectada por el Huracán 
GeorgesPara la construcción y reconstrucción y/o compra de materiales de sus viviendas; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 537.
Aprobada el 28 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 1076) "Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de dos mil trescientos (2,300) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997Para mejoras a 
viviendas a los afectados por el Huracán "Georges"; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 538.
Aprobada el 29 de octubre de 1998. -

(R. C. del S. 1003) "Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil (3,000) dólares~ de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996Para mejoras 
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permanentes a las oficinas del Departamento de Educación, localizadas en el Núm. 65 interior de la calle 
Muñoz Rivera en el Municipio de Florida; y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 539.
Aprobada el 29 de octubre de 1998.-

(R. C. del S. 1005) "Para reasignar al Departamento de Obras Públicas de Manatí la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 
1996Para mejoras de acueducto y sistema pluvial en el sector San Rafael del Bo. Espinosa en el Municipio de 
Vega Baja; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 540.
Aprobada el 30 de octubre de 1998.-

(R. C. de la C. 1939(Conf.)) "Para establecer un período de prórroga desde el 21 de septiembre de 1998 
hasta el 30 de octubre de 1998 para el vencimiento de todos los términos jurisdiccionales, directivos de 
prescripción y de caducidad, en los procedimientos judiciales, civiles y criminales, y los procedimientos 
administrativos y municipales bajo la consideración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; para 
extender la vigencia de licencias, endosos, permisos y autorizaciones; y para ordenar la publicación del 
texto de esta medida legislativa en un periódico de circulación general." 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

La senadora Mercedes Otero de Ramos ha radicado voto explicativo en tomo a los P. del S. 1225; 
1511; 1595; 1750 y P. de la C. 2359. 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

El senador Modesto Luis Agosto Alicea, ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"Solicito muy respetuosamente de este Alto Cuerpo Legislativo que se retire de todo trámite la R. 

C. del S. 1704." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el compañero Agosto Alicea radicó una moción, por 

escrito, solicitando el retiro de todo trámite de la Resolución Conjunta del Senado 1704, toda vez que es 
autor de la medida, solicitamos se proceda de acuerdo al Reglamento. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 2638, 2639 y 2640, y solicitamos que 
se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la Resolución Conjunta del Senado 1673, fue 

aprobada el pasado 11 de junio en la sesión de ese día. Por algún error involuntario, apareció nuevamente 
en la Votación Final del pasado lunes 21 de junio. Solicitamos que se elimine o se deje sin efecto la 
Votación de esa medida del pasado lunes, toda vez que está continuando su trámite en la Cámara de 
Representantes como resultado de la votación del 11 de junio. La moción es a los efectos de que se deje sin 
efecto la votación de esa medida del pasado 21 de junio. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario 

de Ordenes Especiales del Día, que incluya lo siguiente: Informe de la Comisión de Nombramientos en 
tomo a la designación del licenciado Néstor Acevedo Rivera, para el cargo de Fiscal Auxiliar I; Informe de 
la Comisión de Nombramientos, de la licenciada Zulma Ivelisse Fuster Roche, para el cargo de Fiscal 
Auxiliar II; Informe de la Comisión de Nombramientos en tomo al Honorable Rafael Guzmán Alicea, para 
el cargo deJuez Superior; Informe de la Comisión de Nombramientos, en tomo a la licenciada María 
Consuelo Sáez Burgos, para el cargo de Fiscal Auxiliar 11; Proyecto del Senado 1544, Proyecto del Senado 
1639, Proyecto del Senado 1674, Proyecto del Senado 1744; Proyecto de la Cámara 2281; Proyecto de la 
Cámara 2307; Resolución Conjunta del Senado 1691, Resolución Conjunta del Senado 1445, Resolución 
Conjunta del Senado 1690, Resolución Conjunta del Senado 1696, Resolución Conjunta del Senado 1697, 
Resolución Conjunta del Senado 1698, Resolución Conjunta del Senado 1700; Resolución Conjunta de la 
Cámara 2244, Resolución Conjunta de la Cámara 2248, Resolución Conjunta de la Cámara 2273, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2276, Resolución Conjunta de la Cámara 2280, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2286, Resolución Conjunta de la Cámara 2302, Resolución Conjunta de la Cámara 2307, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2391, Resolución Conjunta de la Cámara 2478, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2498, Resolución Conjunta de la Cámara 2514, Resolución Conjunta de la Cámara 2518. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el Proyecto de la Cámara 2629, fue referido a la 

Comisión Conjunta de Donativos Legislativos. En este momento vamos a solicitar que esta medida se envíe 
a la Comisión de Hacienda, toda vez que la versión del Senado de esta medida fue atendida por la 
Comisión de Hacienda y están preparados con toda la información para el informe pertinente. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: El Proyecto de la Cámara 400, fue referido a la Comisión Especial 

Conjunta Sobre Donativos Legislativos, en este momento vamos a solicitar que el mismo sea referido en 
primera instancia a la Comisión de lo Jurídico y en segunda a la Comisión de Hacienda. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día, la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2292. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Gobierno y Asuntos Federales de tener que informar el Proyecto del Senado 1564. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se proceda con un Calendario 

de Lectura de las medidas incluidas en este primer Calendario de Ordenes Especiales del Día y que al 
terminar la lectura se decrete un receso hasta la una y treinta minutos de la tarde ( 1: 30 p. m). 

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

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2638, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a todas las madres que han sido seleccionadas como Madre del Año 1999, 
representativas de todas las madres de Puerto Rico, por la Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc.; 
Madres Americanas, lnc. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asociación de Madres Puertorriqueñas, loe. es una organización adscrita a Madres Americanas, 
loe. La misma establece programas y actividades con el fin de lograr su propósito básico de preservar las 
bases morales y espirituales de la familia y el hogar. La misión de la organización es motivar y dar 
conocimientos a las madres para que sean una fuerza dedicada al fortalecimiento de dichas bases. 

Esa misión pone en posición a la organización a trabajar con la mujer y madre en un órgano 
nacional y estatal para lograr los siguientes objetivos: 

• Reconocer el papel importante de la maternidad, seleccionando una Madre Nacional y 
Estatal del Año. 
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• Proveer programas educativos, espirituales y culturales para madres de todas las edades y 

proveer por igual oportunidades de servicio a la comunidad. 

• Dar a la celebración del Día de las Madres un carácter espiritual que ensalce las normas de 
maternidad ideal. 

e Reconocer la importancia de fa madre en el hogar, en la comunidad, en la nación, en 
Puerto Rico y el mundo. 

• Esta organización le da dirección a los padres en una promesa que, si se sigue y se 
promueve, puede hacer una diferencia significativa en los hogares. 

• Como parte de la selección anual que hace la organización, se seleccionó a las Sras. Asela 
Ferrer Vda. de Rodríguez, Madre del Año de Puerto Rico y de San Germán; Cándida López Vázquez, 
Madre Joven de Puerto Rico y San Germán; Sarah H. Rodríguez de Santiago, Madre del Año de 

Mayagüez; Nérida Rosas de Pérez, Madre del Año de Cabo Rojo; Carmen Rosado Guillet, Madre del 
Año de Rincón; Sra. Evelyn Santana Cruz, Madre Joven de Las Piedras; Carmen Rivera Martínez, 
Madre del Año de Bayamón; Alma Rivera de Vieta, Madre del Año de Caguas; Angela Vázquez Cruz, 
Madre del Año de Humacao; Santa Cario de Oliveras, Madre del Año de Guaynabo; Felícita González 
de Honorien, Madre del Año de Juncos; Angelina Márquez de Rosario, Madre del Año de Las Piedras; 
María V. Martínez de Borrero, Madre del Año de Ponce; Clara Saliva Vda. De Lergier, Madre del Año 

de San Juan y a Ada Cardona de Cardona, Madre del Año de Toa Alta, por coincidir en ellas las 
características que conforman el ideal de madre, y vivir de acuerdo con la misión de la mencionada 
organización. 

• El Senado de Puerto Rico se regocija por el honor conferido a las mencionadas madres y 
les exhorta a trabajar por el fortalecimiento de las bases morales de la familia, conforme a la misión de la 
organización que las seleccionó como Madre del Año 1999. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar a todas las madres que han sido seleccionadas como Madre del Año 1999, 
representativas de todas las madres de Puerto Rico, por la Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc.; 
Madres Americanas, lnc. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará a todas las 
seleccionadas como Madre del Año 1999, por la Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc.; Madres 
Americanas, Inc. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2639, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento, agradecimiento y felicitación al Padre José Eral Rivas Campiz, en 
ocasión de cumplir 29 años de sacerdocio, el 23 de junio de 1999. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Padre José Eral Rivas Campiz nace en Santurce, Puerto Rico. Estudia filosofía con los Padres 
Claretianos y cursa estudios en la Pontificia Universidad Javeriana de Santa Fe de Bogotá, Colombia, dirigida 
por los Padres Jesuitas. Hace su bachillerato en teología y su concentración en psicología. 

El 23 de junio de 1970 es ordenado sacerdote en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ofece su primera 
misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Enseñanza en Bogotá, Colombia, el 24 de junio de 1970. 

Regresa a Puerto Rico a la Arquidiócesis de San Juan donde comienza a trabajar como Director de las 
Vocaciones Sacerdotales y Juventudes de San Juan. 

Durante muchos años, el conocido Padre Rivas ha ejercido magistralmente su sacerdocio en nuestro 
país. Entre ellos se puede mencionar la Iglesia Reina de la Paz, Parroquia San Fernando de las Carolinas y la 
Parroquia Inmaculado Corazón de María. 

En la actualidad se desempeña como Párroco de la Parroquia Stella Maris del Condado y Capellán del 
Senado de Puerto Rico. 

En referencia a su apostolado de trascendencia edificante, para feligreses y conciudadanos, y en 
ocasión de celebrar 29 años de sacerdocio, procede que este Alto Cuerpo Legislativo manifieste, al Padre José 
Eral Rivas Campiz, el aprecio fraternal, la distinción y el respeto de que es merecedor como ser humano y 
servidor de Dios. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento, agradecimiento y felicitación al Padre José Eral Rivas 
Campiz, en ocasión de cumplir 29 años de sacerdocio, el 23 de junio de 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al Padre José 
Eral Rivas Campiz. Asimismo, copia de esta Resolución será entregada a los medios noticiosos en el país, 
para su conocimiento y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2640, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a la Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos (LULAC) en ocasión 
de1Septuagésimo(70mo) Aniversario de su fundación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) se 
estableció en Estados Unidos el 17 de febrero de 1929, con el fin de luchar por la igualdad de los latinos en 
la nación. Es la organización de latinos más grande y antigua de Estados Unidos y cuenta con más de 
doscientos cincuenta mil (250,000) socios en toda la nación, incluyendo Guam y Puerto Rico. 

LULAC tiene como objetivos combatir el discrimen racial, la preservación de la herencia cultural, 
mejorar las oportunidades educativas, sociales y económicas de los latinos, así como promover la igualdad 
de derechos civiles y políticos. 

A través de las siete décadas de existencia, LULAC ha ontenido muchos logros, entre los que se 
destacan: el Programa "Head Start", adoptado posteriormente por el gobierno federal, y, la creación, junto 
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al "GI Forum" del Programa "SER Jobs for Progress, lnc. ", el cual opera programas de empleo en 
cuarenta y seis (46) ciudades de los Estados Unidos. 

El Senado de Puerto Rico, como institución fundamental de la democracia puertorriqueña, se une a 
la celebración del Septuagésimo (70mo) Aniversario de LULAC y se regocija por los logros alcanzados por 
esta organización en beneficio de la comunidad latina, fortaleciendo, así, la democracia, y le exhorta a 
seguir luchando por sus objetivos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar a la Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos (LULAC) en ocasión del 
Septuagésimo (70mo) Aniversario de su fundación. 

Sección 2.- Esta Resolución, preparada en forma de pergamino, se entregará al Presidente Nacional 
de LULAC, Rick Dovalina. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Néstor 
Acevedo Rivera, para el cargo de Fiscal Auxiliar l. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Zulma lvelisse Fuster Troche, para el cargo de Fiscal Auxiliar 11. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confinnación por el Senado de Puerto Rico del Honorable Rafael 
Guzmán Alicea, para el cargo deJuez Superior. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada María 
Consuelo Sáez Burgos, para el cargo de Fiscal Auxiliar II. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1544, y se da 
cuenta de un informe conjunto final de las Comisiones de Asuntos Municipales; de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 3.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin de 
reducir de veintiún años a dieciocho años el requisito para los aspirantes a Alcaldes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Alcaldes y los Asambleístas son los funcionarios electos más cercanos a nuestra ciudadanía. El 
propósito de éstos es brindar los servicios más próximos que requieran los municipios. La Ley Núm. 81 del 30 
de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991 ", les requiere a los aspirantes a Alcalde la edad de veintiún años. Sin 
embargo, el mismo estatuto les requiere a los candidatos a Asambleístas tener dieciocho año de edad como 
mínimo para aspirar al cargo. 
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Mediante esta medida legislativa se enmienda la citada ley para reducir de veintiún años a dieciocho la 

edad para que un joven pueda aspirar a la posición de Alcalde. La Asamblea Legislativa entiende que en la Isla 
contamos con muchos jóvenes talentosos que podrían desempeñarse efectivamente en funciones propias de la 
administración municipal. 

Tenemos que considerar que si los jóvenes de dieciocho años responden por los delitos cometidos, 
tienen derecho al voto y pueden ser Asambleístas, es prudente permitirle que puedan aspirar a cargos electivos 
como lo es el de Alcalde. Además, el ejercicio de sus funciones les permitirá adquirir una experiencia de 
incalculable valor que será provechosa para toda la juventud. No podemos continuar con el criterio de creer 
que los jóvenes son niños. Ellos exigen una oportunidad y son la representación de uno de los más grandes 
sectores de nuestra población. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 
1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.001.- Requisitos del Alcalde.-

Todo aspirante a Alcalde deberá cumplir a la fecha de tomar posesión del cargo, con los siguientes 
requisitos: 

(a) Tener (veintiún (21)) dieciocho (18) años de edad o más." 
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales; de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, 
previo estudio y consideración del P. del S. 1544, tiene a bien recomendar a éste Alto Cuerpo la 
aprobación del mismo, con la enmienda contenida en este Informe. 

En el Decretativo: 
Pág. 2, línea 6 Después de " ) ", añadir " " " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1544 propone enmendar el Artículo 3. 001 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, conocida como ''Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991", a fin de reducir de veintiún años a dieciocho años el requisito para los 
aspirantes a Alcaldes. 

El Artículo 3.001 de la Ley de Municipios Autónomos establece los requisitos del Alcalde. Lee 
dicho artículo: "Todo aspirante a Alcalde deberá cumplir a la fecha de tomar posesión del cargo, con los 
siguientes requisitos: 

a- Tener veintiún ( 21 ) años de edad o más. 
La enmienda propone reducir de 21 años a 18 años la edad para aspirar al puesto de 

Alcalde. 
Para evaluar la medida se convocó y citó para vista pública a las siguientes entidades: Oficina de 

Asuntos de la Juventud, Asociación de Alcaldes, Federación de Municipios, Oficina del Comisionado de 
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Asuntos Murúcipales, Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, el Departa.mento del 
Trabajo y Recursos Humanos. 

La vista pública fue celebrada el día 12 de mayo de 1999 y a la misma comparecieron las siguientes 
agencias: el Ledo. Reinaldo Medina por el Departamento de Justicia, la Leda. Elsie Díaz por el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Leda. Reina Tejeda por la Oficina de Ética 
Gubernamental y el Sr. Ángel L. Rosa por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

La Federación de Municipios de P.R. no compareció a la vista pública pero sometió su memorial. 
De un análisis de los memoriales se desprende que la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales y la Federación de Municipios respaldan la aprobación de la medida. El Departamento del 
Trabajo en principio simpatiza con la medida pero se abstiene de apoyar o rechazar la misma. La Oficina 
de Ética Gubernamental no endosa ni objeta la aprobación de la medida no obstante señala en su memorial 
lo siguiente: "El asunto que trata esta medida es uno de política pública, cuya sabiduría y conveniencia le 
compete adjudicar el Poder Legislativo en el ejercicio de sus facultades y prerrogativas constitucionales". 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Actualmente los jóvenes de 18 años y menores de 21 años participan activamente en la vida de 
nuestro pueblo. No son meros espectadores esperando llegar a la mayoría de edad legal para entrar en 
funciones en las grandes decisiones de la sociedad. 

Los jóvenes entre 18 a 21 años de edad participan en grande en la toma de decisiones que afectan la 
Patria. 

Así: 
1- Pueden entrar a formar parte de la fuerza laboral los mayores de 16 años. 
2- Los jóvenes de 19 años pueden ingresar al Cuerpo de la Policía ( Reglamento de 

Personal de la Policía de P.R., 9 de abril de 1986 ). 
3- 18 años de edad para tomar posesión del cargo de Asambleísta Municipal ( Ley 

Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 - Art. 4.002 ). 
4- 18 años de edad para ejercer el derecho al voto. 
5- 18 años de edad para consumo de alcohol y cigarrillos. 
6- 18 años de edad para ingresar al Ejercito de los Estados Unidos y la Guardia 

Nacional de P.R. 
7- 18 años de edad para la Emancipación por Concesión Judicial - Código Civil 1930, 

Art. 244. 
8- 18 años de edad para la Emancipación por el Padre ó por la Madre - Art. 233 del 

Código Civil de 1930. 
9- 18 años de edad para que los varones puedan contraer matrimonio. 
10- 18 años de edad para ser procesados como adulto en casos criminales. Si es menor 

de 18 años se procesa como un menor, salvo los casos excepcionales de renuncia 
de jurisdicción para que un menor sea procesado como adulto en casos criminales. 

Si bien es cierto que la mayoría de edad legal en Puerto Rico empieza a los 21 años cumplidos, 
nuestra Asamblea Legislativa le ha concedido a los menores una participación activa en todos los procesos 
necesarios para el desarrollo y plenitud de nuestra sociedad. 

Si nuestros jóvenes están capacitados para ir a la guerra y defender la patria, para ser asambleístas, 
para ejercer el derecho al voto, entre otras cosas, no vemos como no puedan desempeñarse con eficacia y 
sabiduría como alcalde de un pueblo. La edad por si sola no es un impedimento para que nuestros jóvenes 
rijan el destino de un municipio. Nuestros jóvenes son sujetos de obligaciones y derecho, pueden ejercer el 
comercio y pueden obtener licencia de conductor. 
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Nuestros jóvenes están educados y preparados para asumir las riendas de nuestro país. 
No le vamos a cerrar las puertas ahora. 

RECOMENDACION 

Por lo antes expuesto, vuestras Comisiones de Asuntos Municipales; de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de lo Jurídico, tienen a bien recomendar la aprobación de la medida con la enmienda vertida 
en este Informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

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

(Pdo.) 
Kenneth McClintok Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1639, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, Asuntos 
del Consumidor y Corporaciones Públicas, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar los incisos (4) y (5) al Artículo 2.160 y adicionar los Artículos 2.160a, 2.160b, 2.160c, 
2.160d y 2.160e a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de 

Seguros de Puerto Rico", a los fines de autorizar a toda compañía de seguro, agente, agente general, corredor 
y ajustador a mantener libros, registros u otros documentos usando un sistema de almacenaje electrónico que 
cree imágenes de sus libros, registros o documentos o que transfiera sus libros, registros o documentos 
computarizados a un sistema de almacenaje electrónico tales como discos ópticos y para imponer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 2.160 del Código de Seguros de Puerto Rico provee en parte que toda persona que sea 
investigada, sus funcionarios, empleados, agentes y representantes, deberá presentar y hacer libremente 
accesible al Comisionado o sus examinadores las cuentas, expedientes, documentos, archivos, capital y asuntos 
en su poder o bajo su dominio relativo a la materia bajo investigación. 

Asimismo el Articulo 3 .300 de dicho Código provee en parte que todo asegurador deberá llevar 
cuentas completas y exactas, así como libros de su activo, obligaciones, transacciones y negocios, con la 
debida separación en cuanto a las diferentes clases de seguros convenidos por él, de acuerdo con los métodos y 
prácticas de contabilidad generalmente reconocidos en dicho negocio o aprobados por el Comisionado. Todos 
dichos libros y cuentas se llevarán en tal forma que faciliten la preparación de los informes requeridos del 
asegurador, así como el examen de los negocios del asegurador por el Comisionado. 
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El Artículo 9.360 de dicho Código provee que todo agente, agente general, corredor o ajustador, 

llevará en el sitio de seguros indicado en su licencia los libros corrientes acostumbrados que correspondan a 
transacciones con arreglo a su licencia, conjuntamente con los libros adicionales que el Comisionado pueda 
razonablemente requerirlo por regla o por reglamento, e igualmente conservará los documentos relativos a los 
mismos. 

Dicho Artículo 9.360 provee además, que todos los libros y documentos relacionados con cualquier 
transacción en particular deberá estar disponible y accesible para inspección por el Comisionado de Seguros en 
cualquier momento hábil durante los cinco (5) años inmediatamente seguidos a la fecha de consumación de 
dicha transacción a menos que se conceda por reglamento del Comisionado, un período más corto en algún 
caso en particular. 

El referido Artículo 9.360 no aplica a seguros de vida o de incapacidad. 
Además, el Comisionado ha regulado esta materia mediante reglamento. 
Esta Ley aplica a las compañías de seguro, a los agentes, agentes generales, corredores y ajustadores y 

los autoriza a mantener los libros, registros u otros documentos que les requiere el Código de Seguros usando 
un sistema de almacenaje electrónico. 

Un sistema de almacenaje electrónico es un sistema para preparar, registrar, transferir, listar, 
almacenar, preservar, recobrar y reproducir documentos por cualquiera de los tres métodos siguientes: 

l. Un método que cree imágenes de libros, registros, documentos en un sistema de almacenaje 
electrónico. 

2. Un método que transfiera documentos computarizados a un sistema de almacenaje electrónico, 
usando técnicas tales como discos ópticos que permita ver o reproducir documentos sin usar el programa 
original. 

3. Cualquier otro método que el Comisionado, de tiempo en tiempo, autorice mediante reglamento. 
Con la implementación de esta ley Puerto Rico se prepara para recibir el Siglo XXI con una 

legislación moderna que esté a la par con otras jurisdicciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se adicionan los incisos (4) y (5) al Artículo 2.160 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 
1957, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.160. Acceso a documentos, corrección 
(1) ... 

(4) Se autoriza a toda compañía de seguros, agente, agente general, corredor o ajustador a mantener los libros, 
registros o cualesquiera otros documentos que le sean requeridos por este código utilizando uno de los 
siguientes métodos o sistemas de almacenaje electrónico: 

a. Un método o sistema que cree imágenes de libros, registros o documentos en un sistema de 
almacenaje electrónico. 

b. Un método o sistema que transfiera documentos computarizados a un sistema de almacenaje 
electrónico usando técnicas tales como discos ópticos que permitan ver o reproducir documentos sin usar el 
programa original. 

c. Cualquier otro método o sistema que el Comisionado, de tiempo en tiempo, autorice por 
reglamento. 
(5) Los métodos o sistemas antes enumerados deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: 

a. Un sistema de almacenaje electrónico debe asegurar una completa y precisa transferencia del 
documento computarizado a un medio de almacenaje electrónico. Debe además, poder listar, almacenar, 
preservar, enviar, recobrar y reproducir los documentos electrónicamente almacenados y permitir el 
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intercambio de datos e información confiable implantando los estándares prevalecientes establecidos por la Ley 
Núm. 188 de 7 de agosto de 1998, conocida como "Ley de Firmas Digitales de Puerto Rico". 

b. Un sistema de almacenaje electrónico debe incluir: 
1. Controles razonables que aseguren la integridad, precisión y confiabilidad 
del sistema de almacenaje electrónico. 
2. Controles razonables que prevengan y detecten la creación no autorizada de 
adiciones a, alteración a, eliminación o deterioro de los documentos electróni
camente almacenados. 
3. Un programa de inspección y aseguramiento de calidad evidenciado por 
evaluaciones regulares y periódicas del sistema de almacenaje electrónico 
inclu-yendo el cotejo periódico de los docu-mentos almacenados 
electrónicamente. 
4. Un sistema de recobro de documentos que incluya un sistema de listado. 
5. La habilidad de reproducir documentos electrónicamente almacenados que sean 
legibles y leíbles. 

c. Toda documentación reproducida mediante el sistema de almacenaje electrónico debe tener 
un alto grado de legibilidad y leibilidad cuando sea desplegada en un terminal de video y cuando sea 
impresa. El término legibilidad significa que el observador debe poder identificar todas las letras y 
números. El término leibilidad significa que el observador debe poder reconocer un grupo de letras o 
números, como palabras o números completos. La compañía de seguros, el agente, agente general, 
corredor o ajustador debe asegurarse que el proceso de reproducción mantiene la legibilidad y 
leibilidad del documento almacenado electrónicamente. 

d. La información mantenida en un sistema de almacenaje electrónico deberá proveer 
apoyo a los documentos, incluyendo los documentos en un sistema de procesar data 
automáticamente. Por ejemplo, la información mantenida en un sistema de almacenaje 
electrónico y los documentos deben estar atados por referencias, de manera que provean 
evidencia documental entre el mayor general y los documentos que le sirven de fuente. 

e. Por cada sistema electrónico usado, se deberá mantener y hacer disponible a la Oficina del 
Comisionado, de ser ello por éste requerido, una descripción completa de: 

1. El sistema de almacenaje electrónico incluyendo todos los procedimientos 
relacionados con su uso; y 
2. El sistema de listado. 

f. Al ser examinada la compañía de seguros, el agente, agente general, corredor o 
ajustador, al momento en que el Comisionado examine sus sistemas de almacenaje electrónico, 
deberá: 

1. Recobrar y reproducir, incluyendo en forma impresa si así se le solicita por 
el Comisionado, documentos almacenados electrónicamente; y 
2. Proveer a la Oficina del Comisionado de Seguros los recursos, incluyendo 
equipo y programación apropiados, personal y documentación necesaria para 
localizar, recobrar, leer, reproducir, incluyendo en forma impresa cualquier 
documento almacenado electrónicamente. 

g. Un sistema de almacenaje electrónico no debe estar sujeto, en todo o en parte, a 
acuerdos, tales como un contrato o licencia que limite o restrinja el acceso de la Oficina del 
Comisionado de Seguros al sistema de almacenaje electrónico o a su uso en las oficinas del 
asegurador, agente, agente general, corredor, o ajustador o al lugar en que se encuentre, 
incluyendo personal, equipo, programas, archivos, listas y la documentación del equipo de sus 
programas. 
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h. Los documentos electrónicamente almacenados deberán ser así retenidos por un 

período de cinco (5) años o tres (3) años después de vencerse el período de vigencia de la 
póliza, o hasta un año después que concluya cualquier litigio incoado en tomo a la póliza, lo 
que sea mayor. 

i. Se podrá usar más de un sistema de almacenaje electrónico. En tal caso, cada 
sistema de almacenaje electrónico deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. 
Documentos almacenados electróni-camente que se encuentren en un sistema de almacenaje 
electrónico con relación al cual se cesa de mantener el equipo o programas necesarios para 
satisfacer los requisitos de esta ley, se considerarán como destruídos a menos que los 
documentos almacenados electrónicamente permanezcan disponibles al Comisionado de 
conformidad a las disposiciones de esta ley. 

j. Se podrá utilizar tecnología que permita el comprimir información o documentos 
almacenados electrónicamente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de esta ley." 

Sección 2.- Para adicionar los Artículos 2.160a, 2.160b, 2.160c, 2.160d y 2.160e a la Ley Núm. 77 
de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lean como sigue: 

"Artículo 2.160a.- Requisitos de un sistema de listado. 
1. Para los propósitos de esta ley, un sistema de listado es un sistema que permita la 

identificación y recuperación para ver o reproducir documentos mantenidos en un sistema de 
almacenaje electrónico. Por ejemplo, un sistema de listado puede consistir de asignar a cada 
documento almacenado electrónicamente un número de identificación único y mantener una base de 
datos separada que contenga disponible todos los documentos almacenados electrónicamente junto a 
sus números o identificación. Además, cualquier sistema usado para mantener, organizar, o coordinar 
múltiples sistemas de almacenaje electrónico es considerado como un sistema de listado bajo esta ley. 
El requisito de mantener un sistema de listado no requiere que una base de datos de documentos 
separadamente almacenados electrónicamente sea mantenida si resultados comparables, pueden ser 
logrados sin una base de datos separada. 

2. Controles razonables deben tomarse para proteger el sistema de listado contra la creación 
no autorizada de adiciones, alteraciones, borrones o deterioro de cualquier entrada. 
Artículo 2.160b.-

1. El Comisionado podrá conducir exámenes periódicos de los sistemas de almacenaje 
electrónico. Tales exámenes podrán incluir una evaluación del equipo y de los programas, así como 
del procedimiento utilizado para preparar, registrar, transferir, listar, almacenar, preservar, recobrar y 
reproducir electrónicamente documentos almacenados electrónicamente. El Comisionado podrá, 
además, revisar los controles internos, procedimientos de seguridad y la documentación relacionada 
con el sistema de almacenaje electrónico. 

2. El Comisionado deberá informar al asegurador, agente, agente general, corredor o 
ajustador los resultados de los exámenes y revisiones. 

Artículo 2.160c.-
1. Un sistema de almacenaje electrónico que cumpla con los requisitos de esta ley, será 

considerado como que cumple con los requisitos de mantener y tener disponibles y accesibles 
docwnentos según ello es requerido en el Código. 

2. Un sistema de almacenaje electrónico que sustancialmente no cumpla con los requisitos de 
esta ley, podrá ser considerado como un sistema que no cumpla con los requisitos de mantener y 
tener disponibles y accesibles documentos según ello es requerido en el Código. 

Artículo 2.160d. -

5786 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Se autoriza la destrucción de los documentos que hayan sido almacenados electrónicamente 

luego de que el asegurador, agente, agente general, corredor o ajustador cwnpla con los siguientes 
requisitos: 

a. Haya probado que el sistema de almacenaje de documentos por él establecido reproduce o 
imprime documentos almacenados electrónicamente que cumplen con las disposiciones de esta ley y; 

b. Ha establecido procedimientos que aseguren el cumplimiento continuo con todas las 
disposiciones de esta ley. 
Artículo 2.160e.-

El Comisionado podrá imponer multas que no excederán en el agregado de cinco mil dólares 
($5,000.00) a cualquier asegurador, agente, agente general, corredor o ajustador cuyo sistema de 
almacenaje electrónico no cwnpla con las disposiciones de esta ley, y no mantenga otro sistema de 
almacenaje de documentos que cwnpla con los requisitos de mantener y tener disponibles y accesibles 
documentos según provisto en el Código." 

Sección 3. - Cualquier disposición del Código que sea contraria con lo aquí dispuesto queda por la 
presente derogada. 

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su 
aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, previo estudio y consideración del P. del S. 1639, tienen el honor de recomendar 
el mismo, con enmiendas. 

En El Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 1 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
"2.161" 

Página 1, línea 8 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 6 

Página 2, línea 26 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 

después de "Para" insertar "enmendar el apartado (1) del 
Artículo 2.140 y el primer párrafo del Artículo 2.150;" 
después de "incisos" insertar "(l)," 

después de "2 .160" eliminar "y" y sustituir por "; " 
después de "2.160d y" eliminar ", 2. I60e" y sustituir por 

después de "ópticos" insertar ";" 

después de "Asimismo" insertar "," eliminar "Articulo" y 
sustituir por "Artículo" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 

insertar una nueva Sección 1.-, para que lea como sigue: 
"Sección 1. - Se enmienda el apartado ( 1) del 

Artículo 2.140 y el primer párrafo del Artículo 2.150 de la 
Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
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Página 2, línea 1 
Página 2, línea 1 
Página 3, línea 3 

Página 3, líneas 4 a la 6 

Página 3, línea 23 

(1) 

(1) 

Núm. 53 
Artículo 2.140. - Investigación de aseguradores 
El comisionado podrá investigar las operaciones, 

transacciones, cuentas, archivos, documentos, sistemas de 
almacenaje electrónico y capital de cada asegurador 
autorizado con la frecuencia que considere prudente. Del 
mismo modo investigará a cada asegurador del país no 
menos de una vez cada tres (3) años. La investigación de 
aseguradores extranjeros podrá circunscribirse a sus 
operaciones en Puerto Rico. 
Artículo 2.150.- Investigación de agentes, gerentes y 
promotores 

Con el fin de determinar su situación o constatar 
las contribuciones, según se requiere por ley, o determinar 
si se cumple con este Código, el Comisionado podrá, tan 
frecuentemente como lo considere prudente, inspeccionar 
las cuentas, archivos, documentos, sistemas de almacenaje 
electrónico, negocios y operaciones con seguros de: 

,, 

después de "Sección" eliminar "1" y sustituir por "2" 
después de "incisos" insertar "(l)," 
después de "(l)" eliminar " ... " y sustituir por "Toda 
persona que sea investigada, sus funcionarios, empleados, 
agentes y representantes deberán presentar y hacer 
libremente accesibles al Comisionado o sus examinadores 
las cuentas, expedientes, documentos, archivos, incluyendo 
aquellos almacenados electrónicamente, capital y asuntos 
en su poder o bajo su dominio relativos a la meteria objeto 
de la investigación, y deberán en cualquier otra forma 
facilitar la investigación." 
después de "(4)" eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"Toda persona que venga obligada por este Código a 
mantener libros, registros o documentos relacionados con 
sus negocios u operaciones, podrá utilizar métodos o 
sistemas de almacenaje electrónico para mantener dichos 
libros, registros o documentos y podrá, además, transferir 
documentos computarizados a sistemas de almacenaje 
electrónico que permitan ver o reproducir los mismos sin 
usar el programa original. Dichos sistemas de almacenaje 
electrónico deberán ser certificados, previo a su uso, por 
un contador público autorizado o firma de contadores que 
cuenten con personal que tenga la designación de "certified 
information system ausitor" a los efectos de que el sistema 
cumple con los requisitos establecidos en el apartado (5) de 
este Artículo. Se podrá utilizar uno de los siguientes 
métodos o sistemas de almacenaje electrónico:" 
después de "electrónico" eliminar "debe incluir" y sustituir 
por "deberá poseer los siguientes controles, características 
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Página 4, líneas 4 a la 6 

Página 4, líneas 7 a la 11 

Página 4, líneas 12 y 13 

Página 4, línea 16 

Página 4, entre líneas 16 y 17 

Página 6, líneas 14 a la 17 

Página 6, línea 20 
Página 6, línea 21 

Página 6, línea 24 
Página 7, línea 3 
Página 7, línea 6 

Página 7, línea 7 
Página 7, línea 7 

Página 7, línea 10 
Página 7, línea 17 
Página 8, línea 1 O 
Página 8, línea 12 
Página 8, línea 14 
Página 8, línea 15 
Página 8, líneas 21 a la 23 

Página 9, línea 2 

Núm. 53 
de seguridad, mecanismos de garantía de calidad, 
funciones, habilidades y atributos" 
eliminar todo su contenido hasta "almacenados" y sustituir 
por "alteración o deterioro de los documentos almacenados 
electrónicamente" 
después de "programa de" eliminar todo su contenido 
hasta "electrónicamente" y sustituir por "garantía de 
calidad evidenciado por evaluaciones regulares o periódicas 
del sistema de almacenaje electrónico, incluyendo el cotejo 
periódico de los documentos almacenados 
electrónicamente" 
después de "4." eliminar todo su contenido hasta "listado" 
y sustituir por "Una función que permita localizar 
documentos que utilice formato de índices y directorios y 
controles razonables que detecten cualquier alteración o 
deterioro de la información contenida en dichos límites y 
directorios" 
eliminar "y" y sustituir por "," ; después de "leibles" 
insertar "y fieles a los originales, incluyendo aquellos 
originados o producidos electrónicamente" 
insertar "6. Atributos que permitan la conversión de la 
información almacenada a sistemas alternos de usos 
generalizados y que lo protejan contra el riesgo de 

obsolescencia." 
después de "período de" eliminar todo su contenido hasta 
"póliza," y sustituir por "cinco (5) años, o hasta un (1) año 
después que concluya cualquier litigio incoado en tomo a la 
póliza, lo que sea mayor." 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "almacenados" eliminar "electróni-camente" y 

sustituir por "electrónicamente" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "Sección.-" eliminar "2" y sustituir por "3" 
después de "2.160d y" eliminar ", 2.160e" y sustituir por 
"2.161" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "documentos" insertar "," 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "documentos" insertar "," 
después de "a. Haya" eliminar todo su contenido y 
sustituir por "obtenido una certificación de un profesional 
acreditado, según dispone el inciso (4) del Artículo 2.160;" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 
Página 9, entre líneas 2 y 3 

Página 9, líneas 3 a la 8 

Página 9, línea 9 
Página 9, línea 9 
Página 9, línea 11 
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insertar el siguiente texto: "c. Notifique al Comisionado 
de Seguros su intención y provea por lo menos treinta (30) 
días a ésta para solicitar y sufragar su almacenamiento por 
un tiempo mayor." 
eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"Artículo 2.161. - Penalidades 
El Comisionado podrá imponer multas que no excederán de 
diez mil ( 1 O, 000) dólares por cada violación a cualquier 
persona de las descritas en el Artículo 2.160(4), cuyo 
sistema de almacenaje electrónico, o la manera como éste 
se administre, no cumpla con las disposiciones de este 
Código, o que no mantenga un sistema alterno de 
almacenaje de documentos que cumpla con los requisitos de 
mantener y tener disponibles y accesibles documentos, 
según provisto en este Código. No obstante a lo anterior," 
después de-_!!Sección~imina~3?.!_:y-sustiam:-por-~!', ------··· 

después de "dispuesto" insertar "," 
después de "Sección" eliminar "4" y sustituir por "5" 

ALCANCE DE LA l\fEDIDA 

El propósito del P. del S. 1639 es enmendar el apartado (1) del Artículo 2.140 y el primer párrafo 
del Artículo 2.150; adicionar los incisos (1), (4) y (5) al Artículo 2.160; adicionar los Artículos 2.160a, 
2.160b, 2.160c y 2.161 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como 
"Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de autorizar a toda compañía de seguro, agente, agente 
general, corredor y ajustador a mantener libros, registros u otros documentos usando un sistema de 
almacenaje electrónico que cree imágenes de sus libros, registros o documentos o que transfiera sus libros, 
registros o documentos computarizados a un sistema de almacenaje electrónico tales como discos ópticos; y 
para imponer penalidades. 

El Código de Seguros de Puerto Rico, en su Artículo 2.160, provee en parte que toda persona que 
sea investigada, sus funcionarios, empleados, agentes y representantes, deberá presentar y hacer libremente 
accesible al Comisionado o sus examinadores las cuentas, expedientes, documentos, archivos, capital y 

asuntos en su poder o bajo su dominio relativo a la materia bajo investigación. De igual manera, el 
Artículo 3.300 de dicho Código provee en parte que todo asegurador deberá llevar cuentas completas y 
exactas, así como libros de su activo, obligaciones, transacciones y negocios, con la debida separación en 
cuanto a las diferentes clases de seguros convenidos por él, de acuerdo con los métodos y prácticas de 
contabilidad generalmente reconocidas en dicho negocio o aprobados por el Comisionado. Todos dichos 
libros y cuentas se llevarán en tal forma que faciliten la preparación de los informes requeridos del 
asegurador, así como el examen de los negocios del asegurador por el Comisionado. 

El Artículo 9.360 de éste provee que todo agente, agente general, corredor o ajustador, llevará en 
el sitio de seguros indicado en su licencia los libros corrientes acostumbrados que correspondan a 
transacciones con arreglo a su licencia, conjuntamente con los libros adicionales que el Comisionado pueda 
razonablemente requerirlo por regla o por reglamento, e igualmente conservará los documentos relativos a 
los mismos. 

Las comisiones que suscriben, celebraron audiencia pública el viernes 14 de mayo de 1999. A la 
misma, comparecieron a deponer el Ledo. Enrique Camacho, de la Oficina de Legislación, en 
representación del Secretario del Departamento de Justicia, Hon. José A. Fuentes Agostini; los señores 
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Manuel Rodríguez, Presidente de la Junta de Directores, Luis Miranda, Presidente del Comité de 

Legislación y Nelson Traverso, Asesor Técnico en el Area de Pinnas Digitales, en representación de la 

Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc.; el Sr. Lemuel Toledo Campos, en 

representación de Professional Insurance Agents y el Sr. Juan Antonio García Cardona, Comisionado de 
Seguros de Puerto Rico. Todos los comparecientes endosaron la medida unánimemente y presentaron una 

serie de enmiendas que fueron acogidas por las comisiones concernidas. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, celebraron reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un estudio y análisis de la 

medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, las comisiones que suscriben, 
recomiendan a este Alto Cuerpo, la aprobación del P. del S. 1639, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 

Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 

Aníbal Marrero Pérez 
Presidente 

Comisión de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1674, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (d) de la sección 8.005 de la Ley Número 5 del 8 de octubre de 1987, 

conocida como la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ordenar al Secretario 

de Hacienda a transferir cada tres meses el cincuenta porciento (50 % ) de los fondos contemplados en dicho 
inciso a la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico para su funcionamiento y el del 
Programa de Cuerdas para Niños; y transferir el restante cincuenta porciento (50%) a la Corporación de las 

Artes Musicales para ser puestos a disposición del Festival Casals, Inc. y de la Corporación de la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico, entidad creada por virtud de la Ley 

Número 35 del 12 de junio de 1959, ha tenido una tumultuosa e inestable existencia a pesar de ser el principal 

centro docente musical en Puerto Rico. Mediante la Ley Número 77 del 30 de mayo de 1980, la Corporación 

del Conservatorio de Música advino a ser una subdivisión de la Administración para el Fomento de las Artes y 
Cultura; no obstante, la Ley Número 2 del 31 de julio de 1985 la traspasó a la Corporación de las Artes 

Musicales, entidad creada por la Ley Número 4 del 31 de julio de 1985, y la establece como una subsidiaria de 

ésta. 
Reconociendo a la Corporación del Conservatorio de Música como un "agente de difusión artística que 

suscitó cambios significativos en el mundo musical de nuestro país" la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
aprobó la Ley Número 141 del 9 de agosto de 1995 para otorgarle autonomía educativa y fiscal a tan ilustre 

institución. La Sección 3 de dicha ley enmendó el Artículo 2 de la Ley Número 77 del 30 de mayo de 1980 

para que éste dispusiera, entre otras cosas, que: 

"El Conservatorio tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes poderes: 
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(e) Tener absoluto control de sus propiedades y actividades, incluyendo el de sus fondos y 
adoptar su propio sistema de contabilidad .... 

(1) Coordinar, supervisar y promover el Programa de Cuerdas para Niños, así como 
otros programas afines a los propósitos para el cual se creó el Conservatorio." 

No obstante la autonomía administrativa, docente y fiscal que la Ley Número 141 otorgó a la 
Corporación del Conservatorio de Música, la misma omitió liberar una importante partida de fondos 
disponibles para el Conservatorio y el Programa de Cuerdas. Esta fuente de ingresos se encuentra contenida en 
el inciso (d) de la Sección 8.005 de la Ley Número 5 del 8 de octubre de 1987, también conocida como la Ley 
de Arbitrios de Puerto Rico de 1987. Este inciso crea un fondo especial con el diez porciento (10%) del 
impuesto recaudado sobre espectáculos públicos, luego de deducir ciertas excepciones. Según dicho inciso, la 
transferencia de dichos fondos será hecha por el Secretario de Hacienda a la Corporación de las Artes 
Musicales para "que de acuerdo a las leyes aplicables los ponga a la disposición" del Festival Casals, lnc., de 
la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, del Programa de Cuerdas de Niños y de la 
Corporación del Conservatorio de Música "para los propósitos de éstas y en la forma y tiempo que el 
Secretario detennine". El esquema antes descrito respondía a la función que la Ley Número 4 del 31 julio de 
1985 le atribuyó a la Corporación de las Artes Musicales de "promover el desarrollo y el enriquecimiento de la 
música y del arte escénico-musical en Puerto Rico". Según su atributos la Corporación de las Artes Musicales 
funcionaba como una especie de sombrilla para dirigir y ad.ministrar las actividades del Festival Casals, Inc., 
de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, del Programa de Cuerdas de Niños y de la 
Corporación del Conservatorio de Música. 

La Ley 141 del 9 de agosto de 1995 otorgó autonomía operacional y fiscal a la Corporación del 
Conservatorio de Música y le atribuyó la responsabilidad de "coordinar, supervisar y promover el 
Programa de Cuerdas para Niños ... ". Con la aprobación de la mencionada ley 141 la Corporación de las 
Artes Musicales retuvo responsabilidad y autoridad únicamente sobre La Corporación de la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico y el Festival Casals, Inc.; no obstante, permaneció en vigencia el inciso (d) de la 
sección 8.005 de Ley de Arbitrios de Puerto Rico la cual ordenaba al Secretario de Hacienda a transferir de 

tiempo en tiempo las cantidades ingresadas al fondo creado por dicho inciso a la Corporación de las Artes 
Musicales. La Corporación de las Artes Musicales a su vez hacía llegar los fondos correspondientes a las 
dos entidades bajo su supervisión (la Corporación de la Orquesta Sinfónica y el Festival Casals, lnc.) y a la 
entidad autónoma conocida como la Corporación del Conservatorio de Música y al Programa de Cuerdas 

de Niños que ésta administra. 
La experiencia acumulada y vivida refleja la necesidad de liberar la transmisión de dichos fondos y 

disponer que se lleve a efecto directamente a las dos principales entidades autónomas: la Corporación del 
Conservatorio de Música y la Corporación de las Artes Musicales. El propósito de la presente medida 
legislativa es agilizar y asegurar a la Corporación del Conservatorio de Música y a la Corporación de las 
Artes Musicales, igual que a las entidades o programas que administran, la disponibilidad de sus 

correspondientes fondos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección l.- Se enmienda el inciso (d) de la sección 8.005 de la Ley Número 5 del 8 de octubre de 

1987, conocida como la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que lea como sigue 
"Sección 8.005.- Disposición de Fondos-

(d) El diez porciento (10%) del producto del impuesto recaudado sobre espectáculos públicos, 
excepto los impuestos sobre espectáculos públicos a que se hace referencia en los incisos (b) y ( c) de esta 
sección y los correspondientes a espectáculos públicos celebrados en San Juan, ingresará en un fondo especial 
para gastos de funcionamiento del Festival Casals, Inc., de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto 

Rico, el Programa de Cuerdas de Niños y de la Corporación del Conservatorio de Música. 
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Cada tres meses el Secretario de Hacienda transferirá [de tiempo en tiempo] el cincuenta por ciento 

(50%) de las cantidades ingresadas a dicho fondo a la Corporación de las Artes Musicales, creada por la ley 
Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según enmendada, para que de acuerdo a las leyes aplicables los ponga a la 
disposición [de dichas entidades para los propósitos de éstas y en la forma y tiempo que el Secretario 
disponga.] del Festival Casals, lnc. y de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico; disponiéndose que el restante 
cincuenta porciento (50%) de las cantidades ingresadas a dicho fondo serán transferidas por éste cada tres 
meses a la Corporación del Conservatorio de Música, para su funcionamiento y el funcionamiento del 
Programa de Cuerdas de Niños." 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 1674, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, líneas 15 y 16 

Página 2, línea 26 

Página 3, línea 6 

Página 3, línea 8 

En el Texto: 
Página 3, líneas 1 y 2 

Página 3, línea 4 
Página 3, después de la línea 4 
Página 4, línea 1 
Página 4, línea 3 
Página 4, línea 4 

Página 4, línea 7 
Página 4, línea 10 
Página 4, línea 11 
Página 4, línea 14 
Página 4, línea 15 
Página 4, línea 16 

Tachar "(d) de la Sección 8.005 de la Ley Número 5 del 8 
de octubre de 1987," y sustituir por "(a) (5) de la Sección 
2084 de la Ley Número 120 de 31 de octubre de 1994," 
Tachar "su" y sustituir por "sus" y en la misma línea, 
después de "atributos" insertar "legales" 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley" y en la misma línea, 
después de " 141 " insertar "," 
Tachar "(d) de la sección 8.005 de" y sustituir por "(a) (5) 
de la Sección 2084 de la" 

Tachar "Sección" y sustituir por "Artículo" y en la misma 
línea, tachar "(d) de la sección 8.005 de la Ley Número 5 
del 8 de octubre de 1987," y sustituir por "(a) (5) de la 

Sección 2084 de la Ley Número 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada," 
Tachar "8.005" y sustituir por "2084" 
Insertar "(a) ............................................. " 
Tachar "(d)" y sustituir por "(5)" 
Tachar "(b) y (c)" y sustituir por "(2) y (3)" 
Después de "celebrados en" insertar "el Coliseo Pachín 
Vicéns de Ponce y en el Coliseo Roberto Clemente de" 
Tachar "Música . " y sustituir por "Música." 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
Tachar "de acuerdo a las leyes aplicables" 
Tachar "Rico;" y sustituir por "Rico por partes iguales;" 
Tachar "éste" y sustituir por "el Secretario de Hacienda" 
Después de "para" insertar "que por partes iguales sean 
utilizados para" 
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Página 4, entre las líneas 17 y 18 

Página 4, línea 18 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 8 

Núm. 53 
Insertar: "Artículo 2.- Se asigna a la Corporación de las 
Artes Musicales, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para 
sufragar gastos operacionales y subsidiar cualquier menna 
en sus ingresos causados por la presente ley." 
Tachar "Sección 2" y sustituir por "Artículo 3" 

Tachar "(d) de la sección 8.005 de la Ley Número 5 del 8 
de octubre de 1987," y sustituir por "(a) (5) de la Sección 
2084 de la Ley Número 120 de 31 de octubre de 1994, 
según reenumerada por la Ley Núm. 39 de 19 de julio de 
1997," 
Tachar "." y sustituir por "; y para asignar fondos." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1674, propone enmendar el inciso (a) (5) de la Sección 2084 de la Ley Número 120 de 
31 de octubre de 1994, según reenumerada por la Ley Núm. 39 de 19 de julio de 1997, conocida como la 
Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ordenar al Secretario de Hacienda a 
transferir cada tres meses el cincuenta porciento (50 % ) de los fondos contemplados en dicho inciso a la 
Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico para su funcionamiento y el del Programa de 
Cuerdas para Niños; y transferir el restante cincuenta porciento (50%) a la Corporación de las Artes 
Musicales para ser puestos a disposición del Festival Casals, Inc. y de la Corporación de la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico; y para asignar fondos. 

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 
del P. del S. 1674 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1744, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que todo borrador de convocatoria a subasta será puesto a disposición de todos los 
licitadores antes de que la misma sea final, a fin de que éstos puedan tener la oportunidad de someter sus 
comentarios o sugerencias de enmiendas, y así corregir cualquier error o defecto en su redacción; y para 
establecer que dicho borrador de convocatoria de subasta se publique en la Internet para obtener acceso al 
mayor número de licitadores interesados para que éstos puedan someter sus comentarios o enmiendas. 

5794 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

El proceso de subasta se inicia con una convocatoria a los licitadores y culmina con su 
adjudicación. Este mecanismo constituye una protección al interés público, ya que se trata de un 
procedimiento singular mediante el cual el Gobierno y sus instrumentalidades logran la contratación de 
obras, bienes y servicios. 

Todo el procedimiento de subasta contenido en la legislación y reglamentación constituye el 
derecho vinculante entre los licitadores y el Gobierno. Dicha legislación promueve proteger el patrimonio 
del pueblo de Puerto Rico y evita la corrupción gubernamental, al garantizar la contratación de obras, 
bienes y servicios de excelencia al más bajo postor. 

En ocasiones, las entidades gubernamentales preparan los borradores de convocatoria a subasta y se les 
escapan algunos detalles o tecnicismos relacionados a los requisitos o especificaciones indicados en el pliego de 
subasta que son vitales para un claro y justo pliego y adjudicación. Es en beneficio de todos, tanto para los 
licitadores como para el Gobierno, que el borrador sea sometido a escrutinio antes de que el mismo se 
convierta en final. De esta manera, se revisa el pliego antes de la convocatoria y adjudicación y se disminuye 
el riesgo de que los licitadores acudan a la agencia o entidad gubernamental concernida para una revisión luego 
de la adjudicación de subasta, planteándose las objeciones que pudiesen surgir sin menoscabar y atrasar el 
proceso de adjudicación. 

Además, se establece que dicho borrador de convocatoria de subasta se publique en la Internet para 
propiciar el acceso al mayor número de licitadores interesados para que éstos, a su vez, puedan someter sus 
comentarios y recomendaciones además de obtener una buena revisión del pliego de subasta. 

Por lo tanto, al someter el pliego de subasta a revisión por parte de los licitadores, se mejora la 
calidad, eficiencia, econonúa y funcionamiento del Gobierno y sus empleados en el proceso y organización de 
subastas. También se evita o elimina la innecesaria duplicación de subastas o actividades relacionadas; se evita 
o elimina los requisitos o especificaciones innecesarias o redundantes; se identifican defectos; omisiones o 
inconsistencias en los pliegos de subasta; se alcanza mayor uniformidad y simplicidad, cuando sea apropiado, 
en los procesos de subastas; se minimiza las posibles interrupciones y conflictos en los procesos de 
adjudicación y los efectos de revisión posteriores a la adjudicación; y se promueve la sana relación y 
competencia entre los licitadores mismos y entre éstos y el Gobierno. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que para promover la economía y eficiencia en los procesos de 
subasta, es necesario asegurar una amplia competencia para la contratación de bienes, obras o servicios del 
Gobierno. Esta competencia se alcanza si existe una amplia lista de licitadores capaces de proveer bienes, 
obras o servicios de calidad a precios competitivos y un claro escrutinio del pliego de subasta antes de que 
sea adjudicada. En la medida en que haya un claro entendimiento y un justo pliego de subasta, estos 
licitadores estarán mejor preparados para ofrecer la mejor calidad al precio más bajo, y en beneficio tanto 
para ellos como para el Gobierno. 

DECRETASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Todo borrador de convocatoria a subasta y solicitud de propuesta será puesto a disposición 
de todos los licitadores antes de que el mismo sea final, a fin de que éstos puedan tener la oportunidad de 
someter sus comentarios o sugerencias de enmiendas, y así corregir cualquier error o defecto en su redacción. 
Una vez dicho borrador sea revisado por la entidad gubernamental, tomando en cuenta los comentarios y 
enmiendas sometidos, entonces será final y se seguirá el procedimiento acostumbrado de invitación o 
convocatoria a subasta, o solicitud de propuesta. 

Artículo 2.- Se establece que dicho borrador de convocatoria de subasta o solicitud de propuesta se 
publique en la Internet para obtener acceso al mayor número de licitadores interesados para que éstos puedan 
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tener la oportunidad de analizar y someter sus comentarios, sugerencias, o enmiendas al pliego, y obtener una 
buena y completa revisión del pliego de subasta antes de que éste se convierta en el documento final. 

Artículo 3. - Se establece un término no menor de tres (3) días, a partir de la publicación del borrador 
de la convocatoria para que los licitadores sometan sus sugerencias y comentarios respecto al mismo. La 

entidad o instrumentalidad gubernamental dispondrá de un término no mayor de veinte (20) días, luego del 
término por el recibo de convocatoria, para revisar, enmendar y realizar los ajustes necesarios a dicho 
borrador. Al finalizar el proceso de revisión, la entidad o instrumentalidad gubernamental deberá publicar la 
convocatoria de subasta o solicitud de propuesta para que los licitadores sometan sus pliegos de subasta o 
solicitud de propuesta. Con este proceso se comenzarán los procedimientos de adjudicación de subasta o 
solicitud de propuesta para la contratación de obras, bienes o servicios. 

Artículo 4.- Se ordena además, a todas las agencias e instrumentalidades gubernamentales, 
corporaciones públicas y municipios a enmendar sus respectivos reglamentos conteniendo los procesos de 
subasta o solicitud de propuesta para atemperarlos a esta Ley. 

Artículo 5. - La invalidación de cualquier parte de esta Ley por una detenninación judicial no afectará 
la validez de las restantes disposiciones. 

Artículo 6.- Por la presente se deroga cualquier Ley, o parte de Ley, que sea incompatible con ésta. 
Artículo 7. - Esta Ley comenzará a regir a los ciento ochenta ( 180) dias después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1744, tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 9 

Página 2, línea 6 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 

Página 3, línea 5 

después de "convocatoria" insertar "de solicitud de 
propuestas"; 

después de "convocatoria" insertar "de solicitud de 

propuestas ("Request for Proposals" o RFF, por sus siglas 
en inglés)" 
después de "convocatoria" insertar "de solicitud de 
propuestas"; después de "propuestas" eliminar "de" y 

sustituir por "a" 

después de "convocatoria" insertar "de solicutd de 

propuestas" 
después de "convocatoria" insertar "de solicitud de 
propuestas"; después de "propuestas" eliminar "de" y 

sustituir por "a" 

ALCANCE DE LA l\IEDIDA 

El propósito del P. del S. 17 44 es disponer que todo borrador de convocatoria a subasta será puesto 

a disposición de todos los licitadores antes de que la misma sea final, a fin de que éstos puedan tener la 
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oportunidad de someter sus comentarios o sugerencias de enmiendas, y así corregir cualquier error o 
defecto en su redacción; y para establecer que dicho borrador de convocatoria de subasta se publique en la 
Internet para obtener acceso al mayor número de licitadores interesados para que éstos puedan someter sus 
comentarios o enmiendas. 

Todo proceso de subasta se inicia con una convocatoria a los licitadores y culmina éste con su 
adjudicación. Dicho mecanismo constituye una protección al interés público, ya que se trata de un 
procedimiento singular mediante el cual el Gobierno y sus instrumentalidades logran la contratación de 
obras, bienes y servicios. 

Todo el procedimiento de subasta contenido en la legislación y reglamentación constituye el 
derecho vinculante entre los licitadores y el Gobierno. Dicha legislación promueve proteger el patrimonio 
de nuestro Pueblo y evita la corrupción gubernamental, al garantizar la contratación de obras, bienes y 
servicios de excelencia al más bajo postor. 

En su ponencia escrita de 3 de junio de 1999, el Contralor de Puerto Rico, CPA Manuel Díaz 
Saldaña, nos indicó lo siguiente: 

"Coincidimos con lo expresado en la Exposición de Motivos en el sentido de que al someter el 
pliego de subasta a revisión por parte de los licitadores, se mejora la calidad, eficiencia, economía y 
funcionamiento del Gobierno y sus empleados en el proceso y organización de subasta. También se evita y 
elimina la innecesaria duplicación de subastas o actividades relacionadas; se evita o elimina los requisitos o 
especificaciones innecesarias o redundantes; se identifican defectos; omisiones o inconsistencias en los 
pliegos de subasta; se alcanza mayor uniformidad y simplicidad, cuando sea apropiado; se minimizan las 
posibles interrupciones y conflictos en los procesos de adjudicación y los efectos de revisión posterior a la 
adjudicación; y se promueve la sana relación y competencia entre los licitadores y entre éstos y el 
Gobierno. Asimismo, es importante el señalamiento que se hace en términos de que para promover la 
economía y eficiencia en los procesos de subasta, es necesario asegurar una amplia competencia para la 
contratación de bienes, obras o servicios por parte del Gobierno y para ésto es necesario que existan 
muchos licitadores que puedan promover bienes, obras o servicios de calidad y a bajo costo. El escrutinio 
anticipado de ese pliego de subasta podrá ayudar en conseguir la mejor y más eficiente utilización de los 
fondos públicos." 

Esta Asamblea Legislativa entiende que para promover la economía y eficiencia en los procesos de 
subasta, es necesario asegurar una amplia competencia para la contratación de bienes, obras o servicios del 
Gobierno. Esta competencia se alcanza si existe una amplia lista de licitadores capaces de promover 
bienes, obras o servicios de calidad a precios competitivos y un claro escrutinio del pliego de subasta antes 
de que sea adjudicada. En la medida en que haya un claro entendimiento y un justo pliego de subasta, 
estos licitadores estarán mejor preparados para ofrecer la mejor calidad al precio más bajo, y en beneficio 
tanto para ellos. 

Además, se le solicitó sus comentarios al Departamento de Hacienda. 
La Comisión que suscribe, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un estudio y análisis de 

la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales, recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación del P. del S. 1744, con enmiendas. 

Resptuosamente sometido. 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2281, y se da 
cuenta de un informe de las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de 
Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un inciso (m) a la Sección 5 de la Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según 
enmendada, a fin de permitir que un empleado requiera a su patrono descontar una suma de su sueldo anual 
para el pago de su deuda contributiva. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley de Reglamentación 
del Contrato de Trabajo", permite a un patrono descontar del salario de un empleado, previa su autorización, 

las sumas de dinero que éste autorizare por motivos que son de su interés y que cumplan con los requisitos allí 
definidos. 

La Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", por su parte autoriza al Secretario de Hacienda a embargar el sueldo de los 
contribuyentes morosos siempre que lo haga dentro de los parámetros de la Ley de 10 de marzo de 1904, 

según enmendada, conocida como "Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico". 
Con esta medida se pretende autorizar a los patronos a descontar del salario de sus empleados que 

tengan deuda contributiva aquella cantidad que éstos le soliciten sea descontada porque han hecho un plan de 
pagos en el Departamento de Hacienda. En esta forma voluntaria de pagar la contribución por medio de 
descuento de sueldo, no opera la penalidad de la sección 6150 (c) de la Ley Núm. 120, antes citada, pues la 
gestión de cobro no constituye un embargo de salario. No obstante, al patrono que se negare a descontar del 
salario de los empleados determinada suma para pagar deudas de éstos con el Departamento de Hacienda le 
aplicará la penalidad de la sección 6150 (c) de la Ley Núm. 120, antes citada. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un inciso (m) a la Sección 5 de la Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 5.-

Salvo en los casos previstos en esta Sección, ningún patrono podrá descontar ni retener por 

ningún motivo parte del salario que devengaran los obreros excepto: 
(a) 

(m) Cuando el obrero autorice por escrito a su patrono a descontar de su salario 

determinada suma para que sirva de pago parcial a su deuda contributiva, siempre que el 

obrero acompañe con su solicitud copia del plan de pago suscrito por el Secretario de 
Hacienda debidamente certificado por éste, indicando solamente la cantidad que interesa se 
descuente de su salario, y el período de duración del descuento. Disponiéndose, que el 
patrono vendrá obligado a remitirle al Departamento de Hacienda la cantidad retenida al 
obrero dentro de un período no mayor de diez (10) días laborables a partir de la fecha en que 

vence cada pago. El patrono que se negare a efectuar los descuentos solicitados y a remitir 
éstos al Departamento de Hacienda, al amparo de este inciso, estará sujeto a la penalidad que 
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impone la sección 6150 (e) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1?94"." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y la de Hacienda 
previo estudio y análisis del Proyecto de la Cámara 2281, tienen el honor de recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2281 tiene como propósito añadir un inciso (m} a la Sección 5 de la Ley 
Núm. 17 de abril de 1931, según enmendada, a fin de permitir que un empleado requiera a su patrono 
descontar una suma de su sueldo anual para el pago de su deuda contributiva. 

La Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos evaluó el informe rendido por 
la Comisión del Trabajo y Asuntos del Veterano y la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes. Así como también los memoriales recibidos de: Ledo. Angel E. Rotger Sabat, 
Subsecretario de Justicia; Sr. Emilio Torres Hemández, Presidente del Centro Unido de Detallistas; Ledo. 
José Reyes Herrero, Vicepresidente de Servicios Técnicos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Sr. 
Eduardo J. Negrón Méndez, Subsecretario de Hacienda; Hon. Aura L. González Ríos, Secretaria del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; y Sr. William Rietkohl, Presidente de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley de 
Reglamentación del Contrato de Trabajo", permite a un patrono descontar del salario de un empleado, 
previa su autorización, las sumas de dinero que éste autorizare por motivos que son de su interés y que 
cumplan con los requisitos allí definidos. 

La Exposición de Motivos de la medida bajo nuestra consideración expresa que se pretende 
autorizar a los patronos a descontar del salario de sus empleados que tengan deuda contributiva aquella 
cantidad que éstos le soliciten sea descontada porque han hecho un plan de pago en el Departamento de 
Hacienda. 

La Asociación de Industriales entiende que esta medida otorga mayor flexibilidad a los procesos de 
cobro de deudas contributivas, lo que permite más tiempo al gobierno para atender y resolver otros 
problemas. Al respecto el Departamento de Hacienda entiende que sus disposiciones ayudarán en nuestra 
misión de lograr una eficiente recaudación de la contribución impuesta y facilita a los contribuyentes a 
cumplir con sus responsabilidades. 

El pago de contribuciones por razón de ingreso es una obligación de todo ciudadano que genera un 
ingreso por razón de su esfuerzo y trabajo. Esta responsabilidad muchas veces no es bien vista por los que 
tienen ese deber contributivo. El Estado, sin embargo, a través del Departamento de Hacienda tiene el 
deber ministerial de recaudar dicha contribución e imponer sanciones aquellos que no cumplen con su 
responsabilidad. Los planes de pago que provee el Departamento de Hacienda son una opción para 
facilitarle al contribuyente el pago de sus deudas contributivas. De esta forma aunque no esté al dia en el 
balance de su deuda cumple con su responsabilidad mediante pagos periódicos. 

Con la aprobación de esta medida, se pretende autorizar a los patronos descontar del salario de sus 
empleados que tengan alguna deuda contributiva, aquella cantidad que éstos le soliciten sea descontada 
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porque han hecho un plan de pago en el Departamento de Hacienda. Mediante esta fonna voluntaria de 
pagar la contribución por medio de descuento de sueldo, no opera la penalidad de la Sección 6150 (c) de la 
Ley Núm. 120, "Código", ya que la gestión de cobro no constituye un embargo de salario. No obstante, 
al patrono que se negare a descontar del salario de los empleados la determinada suma para pagar deudas 
de éstos con el Departamento de Hacienda, le aplicará la penalidad de la Sección 6150 (c) de la Ley Núm. 
120, antes citada. 

Entendemos que mediante la medida propuesta el patrono se convierte en un agente aliado del 
Departamento de Hacienda en el deber ministerial del cobro de contribuciones atrasadas. Esta opción le 
facilita al empleado ser un ciudadano responsable en cuanto al pago de sus deudas contributivas. 

Uno de los propósitos primordiales de nuestro Gobierno es ayudar a los contribuyentes, brindando 
alternativas viables para un mejor desempeño en el cobro de las deudas contributivas y en el pago de las 
mismas. La aprobación de esta medida será de gran beneficio para nuestros contribuyentes y para nuestro 
Gobierno, ya que se pueden cancelar las deudas de una forma responsable y que no afecte al contribuyente. 

Por todo lo antes expuesto la Comision del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y 
de Hacienda recomiendan la aprobación de la medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luisa Lebron Vda. De Rivera 
Presidenta 
Comisión de Trabajo, Asuntos 
el Veterano y Recursos Humanos 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2307, y se da 
cuenta de un informe de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de 
Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas. 

"LEY 

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que en consulta con la Junta 
de Planificación, estudien y analicen la viabilidad para la instalación de boyas o cualesquiera otros 
marcadores flotantes con el objetivo de delimitar las áreas reservadas para bañistas en las playas conocidas 
como "Tropical Beach" y "La Panduca", en el Municipio de Naguabo, según las distancias establecidas 
en la reglamentación que a esos fines tiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El área de las playas conocidas corno "Tropical Beach" y "La Panduca" en el Municipio de Naguabo, 
son utilizadas como un recurso de recreación por un sinnúmero de turistas, visitantes y residentes de éste y de 
otros municipios cercanos. 

Lamentablemente, existen personas que utilizan estas playas para practicar el deporte acuático 
conocido como "jet sk:y" o motocicletas marinas o cualquier otra embarcación o nave o vehículo de 
navegación. 

Estas personas se acercan demasiado al área de la orilla de estas playas poniendo en riesgo la vida y 
seguridad de todas las personas que acuden a éstas. 
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Es de conocinúento público los accidentes ocasionados por personas que practican negligentemente el 

deporte del "jet sky" o motocicletas marinas y se acercan al área reservada para bañistas a la orilla de la playa. 
Algunos de estos accidentes han tenido consecuencias fatales. 

Las familias puertorriqueñas, visitantes y turistas necesitan estar en un lugar adecuado y seguro donde 
puedan disfrutar de un mayor espacio de recreación. A tales efectos, se hace necesaria la aprobación de esta 
medida. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que en consulta con 
la Junta de Planificación, estudien y analicen la viabilidad para la instalación de boyas o cualesquiera otros 
marcadores flotantes con el objetivo de delimitar las áreas reservadas para bañistas, en las playas conocidas 
como "Tropical Beach" y la "Fanduca" en el Municipio de Naguabo, según las distancias establecidas en 
la reglamentación que a esos fines tiene el Departamento Recursos Naturales y Ambientales. 

Artículo 2.-Se prohibe el uso de los "jet sky" o motocicletas marinas o cualquier otra embarcación 
o nave o vehículos de navegación cerca de la costa de la playa Tropical Beach de Naguabo. 

Artículo 3.-La violación de esta Ley por las personas que operan una embarcación o nave será de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Núm. 48 de 27 de junio de 1986, según enmendada. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Juventud, 
Recreación y Deportes, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, someten el informe conjunto 
del P. de la C. 2307, con las siguientes enmiendas: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 2, 
Página 1, párrafo 4, línea 2, 

En El Texto Decretativo: 
Página 2, línea 8, 
Página 2, línea 9, 
Página 2, línea 9, 
Página 2, línea 10, 
Página 2, línea 10, 

tachar "sky" y sustituir por "ski" 
tachar "sky" y sustituir por "ski" 

tachar "sky" y sustituir por "ski" 
tachar "la playa" y sustituir por "las playas" 
antes de "Tropical" insertar comillas 
despúes de "Beach" insertar comillas 
antes de " de Naguabo" insertar "y la "Fanduca" en el 
Municipio" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2307 tiene el propósito de ordenar al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (ORNA), que en consulta con la Junta de Planificación (JP), estudien y analicen la viabilidad 
para la instalación de boyas o cualesquiera otros marcadores flotantes con el objetivo de delimitar las áreas 
reservadas para bañistas en las playas conocidas como "Tropical Beach" y "La Fanduca", en el Municipio de 
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Naguabo, según las distancias establecidas en la reglamentación que a esos fines tiene el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (ORNA). 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (ORNA), endosó la medida bajo estudio. 
Alude a la Ley Núm. 48 del 27 de junio de 1986, según enmendada, que reglamenta el tránsito, seguridad 
y bienestar de la ciudadanía en el disfrute de las playas, lagos, lagunas y cuerpos de agua de Puerto Rico. 
En la misma se establecen medidas de seguridad y delimitación de las áreas designadas y reservadas para 
bañistas, quedando aquellas no reservadas para el libre uso de las naves, embarcaciones de motor u otros 
vehículos de navegación. La demarcación física se hace mediante boyas o cualquier otro demarcador 
flotante. 

Dicha Ley dispone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (ORNA) propone 
áreas para reservar y la Junta de Planificación (JP) designa el área. Luego de la designación, entonces el 
DRNA inicia el proceso de demarcación que incluye el permiso del Cuerpo de Ingenieros por tener 
jurisdicción concurrente sobre los cuerpos de agua navegables. 

La Junta de Planificación (JP) indica que las playas están ubicadas en la zona costera al sur del 
Municipio de Naguabo. La zona donde ubican las mismas están clasificadas como un Distrito P (público) 
según la Hoja Núm. 282-007 del Mapa de Zonificación Especial para las Zonas No Urbanas de los 
Municipios Circundantes al Bosque Nacional del Caribe (El Yunque). 

La delimitación de áreas de playa mediante la instalación de una línea de boyas conlleva la 
designación de un Distrito Playa Pública (PP). Indica, la Junta en concordancia con lo que expresó el 
ORNA, que ésto se lleva a cabo en estrecha coordinación con esa agencia y para ésto se requiere que el 
Comisionado de Navegación del ORNA estudie el área propuesta y envíe sus recomendaciones a la Junta 
en cuanto a la localización y el área a ser boyada o delimitada. 

Señala la Junta que el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación 
Núm. 4), en el Tópico 6, Sección 61.01 dispone que la delimitación del Distrito PP en el agua será la línea 
de boyas instaladas. 

Una vez el Comisionado de Navegación del ORNA considere pertinente y recomiende la 
instalación de boyas en el área a ser reservada para los bañistas, la Junta podrá entender esta acción como 
una solicitud de zonificación o rezonificación. Se celebran vistas públicas antes de hacer una 
determinación sobre la propuesta. En caso de tomar una determinación de zonificar o rezonificar se 
enmienda la Hoja 256-000 del Mapa de Zonificación para Playas Públicas del Municipio de Naguabo. 

Por su parte, la Compañía de Fomento Recreativo indicó no tener objeción a que se protejan las 
playas a los efectos de controlar o prohibir el uso de motoras acuáticas o cualquier otra embarcación de 
motor que atente contra la seguridad de los bañistas en dicha área. 

La Ley Núm. 48 del 27 de junio de 1986, reglamenta el uso para fines recreativos de balnearios y 
áreas aledañas; establece medidas de seguridad de las embarcaciones, faculta al ORNA para adoptar 
reglamentos para llevar a cabo los propósitos de ésta y establece la Oficina del Comisionado de Navegación 
del ORNA, entre otros. 

El Artículo 1 de dicha Ley declara como política pública "propiciar y garantizar a la ciudadanía el 
disfrute de las playas, lagos, lagunas y cuerpos de agua de la Isla". Así mismo declara que se proveen 
mediante dicha Ley para que se tomen las medidas de protección y seguridad necesarias, para cumplir con 
la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos en sus actividades recreativas y 
de solaz. 

En el Artículo 28 inciso (5), de dicha Ley se dispone que el Comisionado de Navegación del 
ORNA deberá establecer y mantener un sistema de boyas o cualesquiera otros marcadores flotantes 
delimitando las áreas reservadas para bañistas. 
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Tomando en consideración los comentarios de las agencias antes mencionadas y a la luz de las 

disposiciones legales citadas, estas Comisiones entienden que la medida objeto de estudio cumple con los 
propósitos de la Ley Núm. 48 del 27 de junio de 1986 y que cumple con los parámetros de la misma. 

Por todo lo expuesto vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía; y de Juventud, Recreación y Deportes, previo estudio y consideración, recomiendan la aprobación 
del P. de la C. 2307, con las enmiendas contenidas en este informe conjunto. 
Respetuosamente sometido, 

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

(Pdo.) 
Ramón L. Rivera, hijo 
Presidente 
Comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1691, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas a que designe el puente 
sobre el Río Grande de Loíza en la carretera PR 187, Km 17.0 del término municipal de Loíza con el 
nombre "Puente Cacica Yuisa". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico es una tierra prolífica en hijos dotados de talento e inteligencia. Dentro de ese caudal 
de hombres y mujeres destacados, la historia recoge una que es parte de nuestro acervo cultural y 
tradición: LA CACICA YUISA. 

Aún desde los primeros años de nuestra historia de pueblo, a raíz de la incursión española en la isla 
de Puerto Rico bajo el mando de Don Juan Ponce de León, la mujer india aborigen de nuestro suelo, dió 
muestras de tener aquellas virtudes que han perpetuado en la mujer puertorriqueña: cordura, diplomacia y 
valor para defender a los suyos y a la patria por el camino de la paz más bien que por el camino de la 
guerra. 

Cuenta la historia y la leyenda, que para 1514 vivía esta cacica en su aduar ubicado en las riberas 
del río Cayrabón, el que había heredado de su primer compañero, quien a su vez era uno de los caciques 
de Boriquén a la llegada de los españoles. Ya viuda del cacique, se casa posteriormente con el soldado 
Pedro Mejías quién llegó a la isla con Juan Ponce de León y estaba al servicio del Comendador Ovando. Al 
convertirse al cristianismo la cacica Yuisa fue apadrinada por don Luis de Añasco y por eso tomó el 
nombre cristiano de Luisa. 

A la muerte del cacique Taureibo, los indios de Vieques irritados por este suceso acuerdan su 
venganza practicando una incursión a la isla, desembarcando precisamente en el lugar donde doña Luisa y 
Mejías tenían su hogar. Esta, atemorizada por el crecido número de los asaltantes aconsejó a Mejías que 
huyera, pero al éste rehusar peleó a su lado con tal denuedo que los colonos quedaron admirados de su 
valor en la lucha. 

Doña Luisa recibió varias heridas a consecuencia de las cuales falleció. 
Según nos relata don Salvador Brau, la conducta de esta brava mujer causó gran impresión a los 

colonizadores de San Juan y agrega que, en recuerdo de su hazaña, en el territorio donde su proeza, o sea, 
en la región que hoy llamamos Loíza se perpetuó su nombre. 
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Junto a esta herencia india humildad, valor y sacrificio tuvimos desde los albores de nuestra 

historia el ejemplo de otras mujeres ilustres, como lo fue la Reina Isabel La Católica de España, quien al 
tener fé en el sueño de Colón, sentó la pauta para que las mujeres de América Hispana tuvieran como ella, 
una clara visión del futuro de sus pueblos, espíritu de lucha y sacrificio y una inquebrantable fé en Dios 
como la suya. 

RESl.JEL "V-ESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas a que designe 
el puente sobre el Río Grande de Loíza en la carretera PR 187, Km. 17.0 del término municipal de Loíza 
con el nombre "Puente Cacica Yuisa". 

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico tomará las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la 
Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1967, según enmendada. 

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

"INFOR.l\fE 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 
1691, recomiendan su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. C. del S. 1691 es ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas a que designe el puente sobre el Río Grande de Loíza enla carretera PR 187, Km 17.0 del ténnino 
municipal de Loíza con el nombre "Puente Cacica Yuisa". 

En la Ex.posición de Motivos nos dices que aún desde los primeros años de nuestra historia de pueblo, 
a raíz de la incursión española en la isla de Puerto Rico bajo el mando de Don Juan Ponce de León, la mujer 
india aborigen de nuestro suelo, dió muestras de tener aquellas virtudes que han perpetuado en la mujer 
puertorriqueña: cordura, diplomacia y valor para defender a los suyos y a la patria por el camino de la paz más 
bien que por el camino de la guerra. 

Cuenta la historia y la leyenda, que para 1514 vivía esta cacica en su aduar ubicado en las riberas del 
río Cayrabón, el que había heredado de su primer compañero, quien a su vez era uno de los caciques de 
Boriquén a la llegada de los españoles. Ya viuda del cacique, se casa posteriormente con el soldado Pedro 

Mejías quién llegó a la isla con Juan Ponce de León y estaba al servicio del Comendador Ovando. Al 
convertirse al cristianismo la cacica Yuisa fue apadrinada por don Luis de Añasco y por eso tomó el nombre 

cristiano de Luisa. 
A la muerte del cacique Taureibo, los indios de Vieques irritados por este suceso acuerdan su 

venganza practicando una incursión a la isla, desembarcando precisamente en el lugar donde doña Luisa y 

Mejías tenían su hogar. Esta, atemorizada por el crecido número de los asaltantes aconsejó a Mejías que 
huyera, pero el éste rehusar peleó a su lado con tal denuedo que los colonos quedaron admirados de su valor 
en la lucha. 

Doña Luisa recibió varias heridas a consecuencia de las cuales falleció. 
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Según nos relata don Salvador Brau, la conducta de esta brava mujer causó gran impresión a los 

colonizadores de San Juan y agrega que, en recuerdo de su hazaña, en el territorio donde su proeza, o sea, en 
la región que hoy llamamos Loíza se perpetuó su nombre. 

En reunión ejecutiva celebrada y por las razones previamente expuesta la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales, luego del estudio de la medida y de la información disponible, recomienda la aprobación de 
la R. C. del S. 1691 sin enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Pdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1445, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
setenta y siete millones setecientos dos mil (77, 702/XYJ) dólares, para la construcción, reconstrucción, 
repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; 
autorizar a incurrir en obligaciones por treinta millones (30,000,000) de dólares; autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y el traspaso y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. w Se asigna a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la 
cantidad de setenta y siete millones setecientos dos mil (77,702,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, 
para los propósitos que se indican a continuación: 

a) Programa de Mantenimiento y Conservación de Carreteras 
1. Compra de asfalto, materiales de imprimación y 

de construcción para carreteras y edificaciones 
2. Adquisición de compra de equipo pesado 

Subtotal 
b) Programa de Regulación y Seguridad del Tránsito 

en las Carreteras 
1. Reparación e instalación de semáforos 
2. Compra de equipo pesado 

Subtotal 
e) Programa de Diseño y Reconstrucción de Carreteras 
1. Construcción, reconstrucción y repavimentación 
2. Reconstrucción de puentes y enderezar curvas 
3. Construcción de aceras y puentes 
4. Construcción Parque del Tercer Milenio 

en el Escambrón, San Juan 
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9,000,000 
1,000,000 

$10,000,000 

1,000,000 
1,225,000 
$2,225,00 

18,600,000 
12,172,288 
4,000,000 
8,236,712 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
5. Reparación y Mantenimiento de las áreas del 

Tren Urbano 20,000,000 

$63,009,000 SUBTOTAL 
d) Programa de Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas 

y de la Comunidad 
1. Reforestación de las áreas verdes 

TOTAL 
2,468,000 

$77, 702,000 

Sección 2. - Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incurrir en obligaciones 
hasta el 30 de junio de 2000 por la suma de treinta millones (30,000,000) de dólares. 

Sección 3. - Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a contratar con los 
gobierno municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad 
del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4. - Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5. - Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1445, tiene el 

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

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 2 y 3 

Página 2, línea 5 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 13 

Página 2, entre las líneas 13 y 14 

Página 2, línea 14 
Página 2, 1 ínea 18 
Página 2, línea 19 
Página 2, línea 20 y 21 

Página 2, línea 22 
Página 3 líneas 2, 5 y 6 

después de "Públicas" insertar "," 
tachar "y siete millones setecientos dos mil (77,702,000)" 
y sustituir por "y un millones setecientos dos mil 
(71,702,000)" 
tachar "$2,225,00" y sustituir por"$2,225,000" 
tachar "18,600,000" y sustituir por "18,000,000" 

tachar "20,000,000" y sustituir por '' 14,000,000" 

insertar: 
"6. Construcción de Barrera o Muro 

Contra Sonido A ve. Baldorioty 
(desde el km. 13.5 al km. 14.9) 600,000" 

tachar "$63,009,000" y sustituir por "$57,009,000" 
tachar "$77,702,000"y sustituir por "$71,702,000" 

después de "Públicas" insertar "," 
tachar "treinta millones (30,000,000)" y sustituir por 

"treinta y seis millones (36,000,000) 

después de "Públicas" insertar "," 
después de "1" y "Públicas" insertar "," 
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En el Título: 
Página 1 , línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

Núm. 53 

después de "Públicas" insertar "," 
tachar "y siete millones setecientos dos mil (77,702,000)" 
y sustituir por "y un millones setecientos dos mil 
(71,702,000)" 
tachar "treinta millones (30,000,000)" y sustituir por 
"treinta y seis millones (36,000,000)" y en la misma línea 
después de "dólares;" insertar "y para" 
después de "traspaso" insertar "; " 

ALCANCE DE LA l\fEDIDA 

La R. C. del S. 1445 tiene el propósito de asignar al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, la cantidad de $71,702,000 procedente del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, 
reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades 
relacionadas. Asimismo, se autoriza por la medida la contratación, el traspaso y el pareo de los fondos 
asignados. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas cuenta con un Programa de Mejoras 
Permanentes dentro de su organización operacional. Este incluye obras de resconstrucción y repavimentación 
de tramos de carreteras, construcción de aceras, encintados, desagues pluviales, muros de contención, 
ensanches de puentes, instalación de barreras de seguridad, cobertizos, mejoras geométricas, semáforos, 
mejoras a paseos, ensanches de aceras y otros. 

Las obras antes citadas, son necesarias para mantener y conservar las carreteras en estado óptimo de 
operación para propiciar la seguridad y bienestar de los usuarios. Durante el próximo año de 1999-00, se 
continuarán con la construcción y reconstrucción de obras de esta naturaleza y otras que incluyen reparación de 
puentes, mejoras geométricas e instalación de semáforos. 

Para facilitar la distribución de la cantidad de $71,702,000 y atender a nivel de toda la Isla, el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas cuenta con siete (7) Oficinas Regionales, las cuales 
desempeñan la fase operacional del Programa de Mejoras Permanentes. 

No obstante, al desglose que se determina y se contempla en la medida de los $71,702,000 que se 
asignan, los mismos distribuyen de la siguiente forma por Oficina Regional: 

San Juan 
Arecibo 
Aguadilla 
Mayaguez 
Ponce 
Guayama 
Humacao 
Conservación y mantenimiento de carreteras 
Tránsito (semáforos) 
Embellecimiento y Ornato 

TOTAL 

$34,822,427 
5,760,715 
6,185,714 
6,685,714 
5,901,714 
6,885,714 
5,767,002 
1,000,000 
2,225,000 
2,468,000 

$71,702,000 

Las tres (3) últimas asignaciones serán utilizadas en toda la Isla. 
En los Programas de Mejoras a la Circulación, Repavimentación y Reconstrucción, Ensanche, Puentes 

y Curvas, Bacheo Intensivo, Areas Turísticas y de la Comunidad y Obras Misceláneas se contempla para San 
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Juan 20 proyectos; para Arecibo 37; para Aguadilla 50; para Mayaguez 38; para Guayama 47 y para Humacao 
28. 

Por otra parte, durante los últimos años, la cantidad de recursos asignados para realizar los trabajos de 
conservación de carreteras, específicamente, los relacionados con el bacheo no han sido suficientes para 
desarrollar un programa intensivo a través de toda la red vial de la Isla. 

Para cubrir esa necesidad el Departamento de Transportación y Obras Públicas, ha preparado un 
Programa de Bacheo Intensivo de carreteras para 1999-00. El mismo proveerá a todas las Oficinas Regionales 
del material, equipo y mano de obra suficiente para mantener en buen estado todo el sistema de carreteras. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva. Por las razones expuestas, 
la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1690, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para ser utilizados en el Programa de Embellecimiento y Ornato "Parques 
al Día" en instalaciones recreativas y deportivas localizadas en el Municipio de San Juan; y para autorizar el 
pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ochenta mil 
(80,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser utilizados en el Programa de Embellecimiento y 

Ornato "Parques al Día" en instalaciones recreativas y deportivas localizadas en el Municipio de San Juan. 
Sección 2.- El Departamento de Recreación y Deportes deberá rendir un informe detallado a la 

Comisión de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 
Sección 3. - Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear los fondos asignados 

con aportaciones municipales, estatales o federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1690, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ochenta 
mil (80,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser utilizados en el Programa de 
Embellecimiento y Ornato "Parques al Día" en instalaciones recreativas y deportivas localizadas en el 
Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1690 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1696, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura de Puerto Rico la cantidad de setetenta mil (70,000) dólares, de 

Fondos no Comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferido a la Casa de España para la realización 

de trabajos de restauración y remodelación de esta histórica edificación; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Instituto de Cultura de Puerto Rico la cantidad de setetenta mil (70,000) 

dólares, de Fondos no Comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferido a la Casa de España para la 

realización de trabajos de restauración y remodelación de esta histórica edificación. 
Sección 2. - El Instituto de Cultura de Puerto Rico deberá rendir un informe detallado a la Comisión 

de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 
Sección 3. - Se autoriza al Instituto de Cultura de Puerto Rico a parear los fondos asignados con 

aportaciones municipales, estatales o federales para los propósito que se expresan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1696, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Instituto de Cultura de Puerto Rico, la cantidad de setenta mil 
(70,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Casa de España para la 
realización de trabajos de restauración y remodelación de esta histórica edificación; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1696 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1697, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Arroyo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, construcción 
de aceras y encintados y la construcción de un Centro de Convenciones; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Arroyo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo y construcción de los siguientes proyectos: 

Pavimentación y repavimentación de caminos y 
calles municipales, construcción de aceras y encintados 
Construcción de un Centro de Convenciones 

Total 

$200,000 
300,000 

$500,000 

Sección 2.- El Municipio de Arroyo deberá rendir un informe detallado a la Comisión de Hacienda 

del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 

5810 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Sección 3. - Se autoriza al Municipio de Arroyo a parear los fondos asignados con aportaciones 

municipales, estatales o federales para los propósito que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1697, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Arroyo, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles 
municipales, construcción de aceras y encintados y la construcción de un Centro de Convenciones; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1697 sin enmiendas. 
Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1698, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, 
construcción de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales 
y construcción de aceras y encintados. 

Sección 2.- El Municipio de San Lorenzo deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 
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Sección 3. - Se autoriza al Municipio de San Lorenzo a parear los fondos asignados con 

aportaciones municipales, estatales o federales para los propósito que se expresan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1698, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles 
municipales, construcción de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1698 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1700, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Asociación de Residentes Buena Vista 
Florece, Inc., para la compra y adquisición de un inmueble localizado en la Calle 3 Núm. 171 del Sector 
Buena Vista, Hato Rey para ser utilizado como Centro Comunal y de Servicios de la comunidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Asociación de Residentes Buena 
Vista Florece, Inc., para la compra y adquisición de un inmueble localizado en la Calle 3 Núm. 171 del 
Sector Buena Vista, Hato Rey para ser utilizado como Centro Comunal y de Servicios de la comunidad. 
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Sección 2.- La Administración de Servicios Generales deberá rendir un informe detallado a la 

Comisión de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 
Sección 3. - Se autoriza a la Administración de Servicios Generales a parear fondos asignados con 

aportaciones municipales, estatales o federales para los propósito que se expresan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.• Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1700, tiene el 

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

ALCANCE DE LA l\JEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Asociación de residentes 

Buena Vista Florece lnc., para la compra y adquisición de un inmueble localizado en la Cale 3 Núm. 171 
del Sector Buena Vista, Hato Rey para ser utilizado como Centro Comunal y de Servicios de la comunidad; 

y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1700 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 

Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 

2244, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Coordinación, Educación, Evaluación y Protección del Envejeciente 
de la Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, a fin de 

realizar el Proyecto de Oftalmología; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Programa de Coordinación, Educación, Evaluación y Protección del 
Envejeciente de la Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 
de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para realizar el Proyecto de Oftalmología. 

Sección 2.-Se autoriza a la Oficina para los Asuntos de la Vejez a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2244, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2244, propone asignar al Programa de Coordinación, Educación, Evaluación y 
Protección del Envejeciente de la Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, a fin de realizar el Proyecto de Oftalmología; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2244 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2248, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ochenta y 
tres millones setecientos ochenta y siete mil (83,787,000) dólares a fin de sufragar los gastos 
administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores 
agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio con 
cargo a los recursos provistos por esta Resolución Conjunta; y autorizar la transferencia de los fondos 

asignados. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de 
ochenta y tres millones setecientos ochenta y siete mil (83,787,000) dólares, de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal, para los siguientes propósitos: 

Gastos de Funcionamiento de la Administración 
Gastos Operacionales de la Administración 
Para reembolsar a los agricultores el subsidio salarial 
que se le concedió a los trabajadores agrícolas 
conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 46 de 
5 de agosto de 1989, según enmendada. 
Conceder un Bono de Navidad anual a los trabajadores 
agrícolas que sean elegibles conforme a lo dispuesto en 
la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, según enmendada. 

TOTAL 

$4,211,000 
24,369,000 

53,458,000 

1,749,000 

$83,787,000 

Sección 2.-Todo aumento o disminución que al amparo de la Ley Orgánica de la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario, decrete el Secretario de Agricultura, en el pago de cualquier subsidio 
para el cual se ha provisto fondos en esta Resolución Conjunta deberá tener la aprobación previa del 
Gobernador de Puerto Rico o el funcionario o empleado que a tales fines sea designado por éste. 

Sección 3. -Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2248 (R. C. 
del S. 1392) tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 2, línea 6 
Página 2, línea 10 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

tachar "ochenta y tres millones setecientos ochenta y siete 
mil (83,787,000)" y sustituir por "ochenta y un millones 
doscientos ochenta y siete mil (81,287,000)" 
tachar "53,458,000" y sustituir por "50,958,000" 
tachar "$83,787,000" y sustituir por "$81,287,000" 

tachar "ochenta y tres millones setecientos ochenta y siete 
mil (83,787,000)" y sustituir por "ochenta y un millones 
doscientos ochenta y siete mil (81,287,000)" 
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ALCANCE DE LA l\'.IEDIDA 

La R. C. de la C. 2248 (R. C. del S. 1392), tiene el propósito de asignar a la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de $81,287,000 para cubrir los gastos administrativos y de 
operación; para el pago de Línea de Crédito con el Banco Gubernamental de Fomento; para el Plan de 
Siembras con la Autoridad de Tierras; para el Subsidio Salarial y pago de Bono de Navidad, a trabajadores 
agrícolas; y para disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio o 
garantía de precio e incentivo con cargo a los recursos provistos por esta Resolución Conjunta. También la 
medida autoriza el traspaso de los fondos. 

La misión de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, es la de propiciar la 
estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca a través de programas de subsidios, 

incentivos y reembolsos de pagos de salarios suplementarios, en la consecución de una mayor y más eficiente 
producción agrícola. Siguiendo este patrón lleva a cabo actividades tales como el proveer ayudas económicas 
e incentivos a los agricultores para mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de producción de las fases 
agrícolas y fabriles de las empresas agrícolas. Asímismo, propicia la retención y permanencia del agricultor y 
la mano de obra en la agricultura, mediante el pago de salarios más altos a los obreros agrícolas, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de nuestros campos. También promueve el consumo de los 
productos agrícolas de Puerto Rico. Además, estimula y propicia el mayor desarrollo de las empresas 
agrícolas para maximizar su contribución en la generación de fuentes de empleo. Estimula el mercado de 
productos agrícolas producidos en Puerto Rico mediante la concesión de garantías y complementos de precio a 

los productos. Provee el asesoramiento técnico de agricultores mediante programas de divulgación y 
adiestramiento que se ofrece en convenio con el Servicio de Extensión Agrícola, en la aplicación de tecnología 
moderna a las empresas agropecuarias; y propicia además, el aumentar la producción local de alimentos, con 

miras a lograr un mayor grado de autosuficiencia alimenticia. 
Con la asignación que se hace por esta medida de $81,287,000, se beneficiarán de las ayudas e 

incentivos alrededor de 25,000 agricultores y 34,000 trabajadores agrícolas. 
Dichos fondos se desglosan de la siguiente manera: 
a) $4,231,000 para los gastos corrientes de funcionamiento de Dirección y Administración. 
Este programa tiene la función de planificar, ejecutar, dirigir y evaluar el programa de trabajo de la 

Agencia, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios mediante la utilización 

eficaz de sus recursos humanos, físicos y económicos. 
b) $24,369,000 Gastos Operacionales de la Administración para proveer incentivos y subsidios 

directos a los agricultores. 
Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y Sesión Ejecutiva. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

esta medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2273, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Justicia la cantidad de novecientos mil (900,000) dólares, para 
gastos de asistencia legal; y para ordenar la presentación de informes anuales de gastos de funcionamiento 
al Departamento de Justicia y a las Comisiones de Hacienda de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; y 

para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Justicia la cantidad de novecientos mil (900,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para los siguientes gastos de asistencia legal: 

a. Para el pago de honorarios de abogados y representación legal 
de los veteranos del Caso Giusti-Bravo $300,000 

100,000 
500,000 

$900,000 

b. Para la Oficina Legal de la Comunidad, Inc. 
c. Para la Sociedad de Asistencia Legal, Inc. 

TOTAL 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Justicia a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-La Oficina Legal de la Comunidad, Inc. y la Sociedad de Asistencia Legal, Inc., rendirán 
un informe por objeto de gastos al Departamento de Justicia y a las Comisiones de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, sobre la utilización de los fondos que se asignan para gastos de funcionamiento de 
dichas entidades, según se dispone en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. -Se autoriza al Secretario de Justicia a reprogramar para el uso de gastos de funcionamiento 
del Departamento de Justicia, sobrantes de los fondos asignados para el pago de honorario de abogados y de 
representación legal de los veteranos del Caso Giusti-Bravo del año fiscal 1998-99 y de los fondos asignados 
en esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2273 (R. C. 
del S. 1436),tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 2, línea 14 

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

después de "Justicia" insertar "," 
después de "Justicia," insertar "o para el pago de 
representación legal y relacionados de surgir algún pleito 
en el caso de Vieques y la Marina de los Estados Unidos, 
los" 

después de "Justicia" insertar "," 
después de "transferencia" insertar "; el uso del balance 
disponible;" 
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ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

La R. C. de la C. 2273 (R. C. del S. 1436) tiene el propósito de asignar al Departamento de Justicia, 
la cantidad de $900,000; de la cual, $300,000 corresponden al pago de honorarios de abogados para la 

representación legal de los veteranos del caso Giusti-Bravo; $100,000 a la Oficina Legal de la Comunidad, 
lnc., y $500,000 para la Sociedad de Asistencia Legal, Inc. para gastos de funcionamiento. Se dispone, 

además, por la medida, la autorización para la transferencia y pareo de los fondos; y asimismo, se dispone 

para que dichas entidades rindan un informe al Departamento de Justicia y a las Comisiones de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de la utilización de los fondos en el gasto de funcionamiento de las 

mismas. 

Estos recursos asignados a través del Departamento de Justicia, le permitirá a la Sociedad para 

Asistencia Legal, lnc., ofrecer los servicios legales, a las personas de escasos recursos, que sean acusados de 
delito. Asimismo, los recursos de $100,000 para la Oficina Legal de la Comunidad, lnc., que es una entidad 

que provee servicios legales, representación y consejería a personas necesitadas. 
La cantidad de $300,000 está dirigida a cubrir los gastos y honorarios de abogados del "National 

Veterans Legal Service Program" relacionado con la fase de apelación de las resoluciones del Departamento de 

Asuntos del Veterano emitidas durante la fase inicial de la implantación de la estipulación acordada en el caso 
Fernando Giusti et. al. v. United States Veterans Affairs, et. al, Civil Núm. 87.0590 (ce) del Tribunal de 

Distrito para el Distrito de Puerto Rico. 
El "National Veterans Legal Services Programs" con sede en Washington D.C., que promueve y 

defiende los intereses de los veteranos de toda la nación llevaron el caso de Giusti-Bravo, en la consecución de 

reclamar los beneficios por incapacidad neuropsiquiátrica que se le redujeron y afectaron a los veteranos 

(Vietnam) confonne a lo establecido en el Memorando Num. 82-3 del Departamento de Asuntos del Veterano. 

Se llevó el caso y el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, determinó sentencia 
aceptando los términos de la estipulación disponiendo una reevaluación de los casos de veteranos que 

componen la clase afectada. 
Como resultado de la fase inicial de implantación de la estipulación, una gran parte de los miembros 

de la clase recibieron los beneficios completos. No obstante, un número considerable de ellos no los 

recibieron por no aplicarse los estándares de adjudicación nacional, según se dispuso en la estipulación 
aprobada por el Tribunal. Ello hace necesario llevar a cabo un proceso de apelación. Por tal razón, la 

asignación de $300,000 está dirigida a cubrir el pago de honorarios a los abogados de la clase afectada. En 

caso de surgir algún balance disponible, el mismo será utilizado para gastos de funcionamiento del 

Departamento y para gastos relacionados de surgir algún pleito en el caso de Vieques y la Marina de Estados 
Unidos. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

Por las razones expuestas Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 

con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 

Comisión de Hacienda" 

5818 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2276, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de once millones 
setecientos veinte mil (11,720,000) dólares, a fin de continuar con el proyecto de PR-STAR.NET, para 
cubrir los gastos operacionales de la interconexión del Gobierno a nivel isla; cubriendo agencias centrales, 
regionales, escuelas, cuarteles y para cubrir el pago de contratos globales del Gobierno de Puerto Rico; 
para autorizar la contratación y continuar con el desarrollo de la obra; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAM:BLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de once 
millones setecientos veinte mil (11,720,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de 
sufragar los gastos de funcionamiento del proyecto PR-STAR.NET para la interconexión de las agencias 
centrales, regionales, escuelas, cuarteles y otros, para uso de organismos del gobierno estatal. 

Sección 2.-Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3. -Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.~Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2276 (R. C. del S. 
1419), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2276 (R. C. del S. 1419), tiene el propósito de asignar bajo la custodia de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de once millones setecientos veinte mil (11,720,000) dólares, de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de continuar con el proyecto de PR-STAR.NET, para cubrir los 
gastos operacionales de la interconexión del Gobierno a nivel isla; cubriendo agencias centrales, regionales, 
escuelas, cuarteles y para cubrir el pago de contratos globales del Gobierno de Puerto Rico; para autorizar la 
contratación y continuar con el desarrollo de la obra; y el pareo de los fondos asignados. 

La iniciativa de esta medida, coloca a Puerto Rico a la vanguardia de la tecnología. El proyecto PR
ST AR.NET es una fonna más ágil y efectiva en el intercambio de datos, infonnación y conocimiento entre 
diferentes sectores de la sociedad. Por otro lado, permite que se disminuyan los costos operacionales del 
Gobierno a la vez que aumenta su productividad y eficiencia. 
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Es importante mencionar que con la aprobación de esta medida, se cumple con el objetivo de continuar 

con la política de la presente administración en agilizar los servicios que presta el Gobierno. Los recursos están 
destinados a completar el desarrollo del Proyecto PR-STAR.NET. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 2276 (R. C. del S. 1419) sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2280, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNfA 

Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de cuarenta millones 
(40,000,000) de dólares para continuar desarrollando proyectos de mejoras capitales y cubrir gastos 
operacionales y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de cuarenta 
millones (40,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para continuar 
desarrollando proyectos de mejoras capitales y cubrir gastos operacionales. 

Sección 2.-Se autoriza a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2280 (R. C. 
del S. 1422), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. de la C. 2280 (R. C. del S. 1422) tiene el propósito de asignar a la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados la cantidad de $40,000,000 para continuar desarrollando proyectos de mejoras capitales y 
cubrir gastos operacionales. También se autoriza por la medida, el pareo de los fondos asignados, la 
contratación y el traspaso de dichos fondos. 

5820 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
El lro. de marzo de 1999, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por virtud de la Sección 4d y 

f de la Ley Núm. 328 de 1998, contrató la firma "Compagnie Genérale Des Eaux" (CGE) para administrar las 
operaciones de la Agencia. Este contrato enmienda el acuerdo para operar, administrar, reparar y mantener 
los sistemas de acueductos, alcantarillados y servicios al cliente del 26 de mayo de 1995 y enmiendas hechas al 
mismo el 15 de septiembre de 1998. 

Los resultados financieros de los pasados años requieren que la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados obtenga recursos adicionales para lograr la meta de proveer una mejor calidad y cantidad en 
servicios que se ofrecen a los usuarios de los servicios de dicha agencia. Para cubrir parte de los recursos 
adicionales, la medida que nos ocupa provee una asignación especial de $40,(X)(),000 para cubrir gastos de 
operaciones y de mejoras capitales. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuenta con la partida de $159,656,752. De ese total, 
$51, 148, 109 corresponden a gastos incurridos para ofrecer servicios especiales relacionados al servicio de 
agua y alcantarillado. Asimismo, cuenta con la asignación de $401,039 para suplir agua a los residentes de 

comwúdades de bajos ingresos mediante plumas; $6,250,907 para el programa de bocas de incendio; 
$9,354,470 para servicios de alcantarillado de urbanizaciones públicas y $35,141,463 para operación y 
mantenimiento de acueductos rurales. Por lo tanto, se requiere de esta asignación de $40,000,000 para 

completar su programa de mejoras permanentes. 
Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva. 
Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida sin 

enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2286, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, para honrar la Línea de Crédito otorgada 
en el año fiscal 1998-99 por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la implantación 

del Plan de Infraestructura. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para 
honrar la Línea de Crédito otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la 

implantación del Plan de Infraestructura. 
Sección 2.-La Autoridad de Desperdicios Sólidos, deberá presentar evidencia en los docwnentos de 

presupuesto y fiscales que justifiquen los logros obtenidos con los recursos asignados para los propósitos 

mencionados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INF0Rl\1E 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2286, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La misión de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, es la de desarrollar e implantar la infraestructura 
de los desperdicios sólidos. Como tal, está en el proceso de desarrollar los proyectos necesarios para atender 
la situación de disposición de desperdicios sólidos para los próximos treinta (30) años. 

A tenor con este propósito, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, se dio a la tarea de preparar el Plan 
Regional de Infraestructura para el Reciclaje y la Disposición de los Desperdicios Sólidos. Este constituye ser 
un docwnento guía para la implantación de un programa de construcción de nuevas instalaciones a tono con las 
nuevas reglamentaciones federales y locales, y contempla, además, las necesidades actuales y proyectadas para 
el país.Una de las metas del plan está dirigida a que una vez pase el año 2000, Puerto Rico cuente con las 
instalaciones modernas de manejo y reciclaje y disposición de desperdicios sólidos para los próximos treinta 
(30) años, como se ha dicho al principio. 

Este plan contempla la construcción de sistemas de relleno sanitario para largo uso. En específico 
promueve el desarrollo de 11 sistemas de Relleno Regionales; 25 Estaciones de Trasbordo con capacidad de 
segregación y reciclaje; 2 Plantas de Recuperación de Energía; 2 vertederos para Cenizas y Rechazos; 7 

Plantas para la Recuperación de Material Limpio; 7 Plantas para el Procesamiento de Material Sucio; 9 
Instalaciones para la Separación de Material Voluminoso; 5 plantas de Trituración y 7 Plantas de Conservación 
de Deshechos de Jardinería de Compasta. 

A fin con este plan, la Autoridad de Desperdicios Sólidos comenzó este Programa de Mejoras 
Permanentes durante el mes de enero de 1996, con una inversión inicial de $43.0 millones. Esta inversión se 
inició con la obtención inicial de una línea de crédito de $20.0 millones, que fue otorgada por el Banco 
Gubernamental de Fomento. Recientemente dicha Agencia le solicitó a dicho Banco, una extensión de la 
referida línea de crédito de $23.0 millones, y así cwnplir con la primera fase de construcción. Las primeros 
$20.0 millones aprobados de esta línea de crédito fueron pagados con la asignación que se hizo mediante 
legislación en el año fiscal 1997-98, la que también autorizó a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir 
en obligaciones por la cantidad de $48,935,000 para continuar con la construcción de los proyectos en las once 
Regiones que cubren a los 78 municipios de la Isla establecidos en el Plan Regional de Infraestructura para el 
Reciclaje y Disposición de los Desperdicios Sólidos. Con la asignación de $20,000,000 se propone pagar 
parte de dicha autorización. La parte restante será contemplada en el presupuesto del año fiscal 1999-2000. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva por la Comisión. 
Por las razones expuestas, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 

sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suarez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 

2302, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Formación de Maestros y Artistas en las Artes Plásticas de la Escuela 

de Artes Plásticas, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de realizar las 

reparaciones extraordinarias del edificio que alberga la Institución Educativa; y autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Formación de Maestros y Artistas en las Artes Plásticas de la 

Escuela de Artes Plásticas, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, del Fondo de 

Mejoras Públicas, a fin de realizar las reparaciones extraordinarias al edificio que alberga la institución 

educativa. 

Sección 2. -Se autoriza a la Escuela de Artes Plásticas a parear los fondos asignados con aportaciones 

particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2302, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. de la C. 2302, propone asignar al Programa de Formación de Maestros y Artistas en las 

Artes Plásticas, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de realizar las reparaciones 

extraordinarias del edificio que alberga la Institución Educativa; y autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 

dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 

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

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

de la R. C. de la C. 2302 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 

Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2307, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, la cantidad de un millón 

(1,000,000) de dólares, a fin de adquirir la colección y obra de la folklorista arecibeña María Cadilla de 

Martínez y del pintor Julio Martínez; autorizar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a realizar todas 

las gestiones para dicha adquisición; autorizar a dichas agencias a recibir donativos y aportaciones particulares; 
y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para que transfiera a la 
Oficina Estatal de Preservación Histórica la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, del Fondo de 

Mejoras Públicas, a fin de adquirir la colección de la folklorista María Cadilla de Martínez y del pintor Julio 
Martínez. 

Sección 2. -Se autoriza a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a contratar con los gobiernos 

municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 

Gobierno de Puerto Rico, la adquisición de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Se autoriza a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2307, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2307, propone asignar al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, la 

cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, a fin de adquirir la colección y obra de la folklorista 

arecibeña María Cadilla de Martínez y del pintor Julio Martínez; autorizar a la Oficina Estatal de 

Preservación Histórica a realizar todas las gestiones para dicha adquisición; autorizar a dichas agencias a 

recibir donativos y aportaciones particulares; y el pareo de los fondos asignados. 
Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 

dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 

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

de la R. C. de la C. 2307 sin enmiendas. 

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

Núm. 53 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2391, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin eruniendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de octubre de 1995, para obra de control de acceso en la Urbanización 
Sierra Berdecía de Guaynabo. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de octubre de 1995, para obra de control de acceso en 
la Urbanización Sierra Berdecía de Guaynabo. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2391, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2391, propone reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de octubre de 1995, para obra 
de control de acceso en la Urbanización Sierra Berdecía de Guaynabo. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de octubre de 1995. 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. 2391 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2478, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el inciso (c) del Distrito Representativo Núm. 37 de la Resolución Conjunta Núm. 
505 de 27 de agosto de 1998, correspondiente al Departamento de Educación para la adquisición de una 
unidad de Aire Central para el salón de Kindergarten y realizar varias mejoras al salón de Artes 
Industriales, de la Escuela Elemental de la Comunidad Medianía Alta, y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se enmienda el inciso ( c) del Distrito Representativo Núm. 37 de la Resolución 
Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, correspondiente al Departamento de Educación, para que lea 
como sigue: 

a) Para la adquisición de unidad de Aire Central para el salón de Kindergarten y 
realizar varias mejoras al salón de Artes Industriales, en la Escuela Elemental de la 
Comunidad Medianía Alta, en el Municipio de Loíza. 

Sección 2.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán parearse con fondos 
particulares o con cualesquiera otros fondos del gobierno estatal, municipal 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. de la C. 2478, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

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

Página 2, líneas 1 a la 3 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 a la 5 

Tachar tcx:lo su contenido y sustituir por: 
"Sección 1.- Se reasigna al Departamento de la Familia, 
Región de Carolina, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 
27 de agosto de 1998, para cubrir parte de los gastos de 

tratamiento médico, para el niño Brian Ramírez Torres, con 
cuenta en el Banco Popular #138-006075." 
Tachar tcx:lo su contenido 

Tachar tcx:lo su contenido y sustituir por: 
"Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de 
Carolina, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de 
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agosto de 1998, para cubrir parte de los gastos de tratamiento 
médico, para el niño Brian Ramírez Torres, con cuenta en el 
Banco Popular #138-006075; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2478, propone reasignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la 
cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de 
agosto de 1998, para cubrir parte de los gastos de tratamiento médico, para el niño Brian Ramírez Torres, con 
cuenta en el Banco Popular #138-006075; 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. 416 de 11 de agosto de 1996 y en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de 
agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido 
considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 2478 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2498, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

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

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de veinte 
mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 615 de 14 de diciembre de 1997, para 
la adquisición materiales de construcción, mejoras y/o reparar viviendas, adquirir tubos para canalizar 
aguas, adquirir focos y/o postes. 

Sección 2.-Los fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales o federales. 

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



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
"INFOR.l\.fE 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2498, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, lfuea 5 

Después de "adquisición" insertar "de" 
Tachar "y/o postes." y sustituir por ", postes y otras 
mejoras." 
Después de "fondos" insertar "privados," 

Después de "adquisición" insertar "de" 
Tachar "y/o postes," y sustituir por ", postes y otras 
mejoras;" 
Tachar "asignados." y sustituir por "reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 615 de 14 de diciembre de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2498 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2514, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas Región de Aguadilla, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 49 de 4 de abril 
de 1998, para realizar obras de asfalto de carreteras en el Distrito Representativo Núm. 17; y para 

autorizar el pareo de los fondos. 

5828 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas - Región de 
Aguadilla, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 49 
de 4 de abril de 1998, para realizar obras de asfalto de carreteras en el Distrito Representarivo Núm. 17. 

Sección 2.-La agencia antes mencionada en esta resolución deberá rendir cada seis meses un 
informe sobre el desglose y obras realizadas de los fondos asignados al autor de la medida. 

Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones privadas, estatales, municipales y/o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2514, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2514, propone reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas -
Región de Aguadilla, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 49 de 4 de abril de 1998, para realizar obras de asfalto de carreteras en el Distrito 
Representativo Núm. 17; y para autorizar el pareo de los fondos. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 49 de 4 de abril de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la 
aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. de la C. 2514 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2518, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, originalmente consignados a la Administración de Servicios Generales, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; a fin de realizar la reparación y construcción de 
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viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de $500.00 por familia y para mejoras a 
instituciones educativas y recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de diez 
mil (10,000) dólares, originalmente consignados a la Administración de Servicios Generales, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; a fin de realizar la reparación y construcción de 
viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de $500.00 por familia; y mejoras a 
instituciones educativas y recreativas. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2518, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2518, propone reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, 
la cantidad de diez mil (10,000) dólares, originalmente consignados a la Administración de Servicios 
Generales, mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a fin de realizar la 
reparación y construcción de viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de $500.00 
por familia y para mejoras a instituciones educativas y recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2518 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 2292, y se da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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LEY 

Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones 
Semipúblicas y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dolares para la realización de obras 
y mejoras permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las 
obras; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna y distribuye entre los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama 
Ejecutiva, Instituciones Semi-públicas y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, 
para la realización de obras y mejoras permanentes en los Distritos Representativos según se detalla: 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 1 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 2 
Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 
1 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (OMEP) 
a. Aportación para transferir a la Escuela Dr. Cesáreo 

Rosa Nieves para la instalación de dos (2) portones 
de entrada 

b. Aportación para la Escuela Elemental Gaspar Vilá 
Mayáns para la instalación de rejas, pavimentación 
del estacionamiento, instalación de tela metálica y 
rejas al comedor y arreglo de la verja trasera de la escuela 

c. Aportación para transferir a la Escuela de la Comunidad 
Las Virtudes para la compra e instalación de portones 
corredizos, puertas de tola, portón de entrada, rejas de 
pasillo y rejas de oficina 

SUB-TOTAL 
2. DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
a. Para transferir a la Sociedad Protectora de Animales de 

Puerto Rico para realizar obras y mejoras permanentes 
a sus facilidades físicas 

b. Aportación para transferir a Estancia Corazón, Inc. 
para mejoras a sus facilidades de planta física 

c. Aportación para transferir a la Asociación de 
Niños y Adultos con Retardación Mental, para 
mejoras a sus facilidades de planta física 
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300,000 
-0-

$300,000 

$300,000 

1,600 

26,000 

9,300 

$36,900 

2,000 

10,000 

15,000 
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d. Aportación para transferir a la Sociedad de 

Educación de Rehabilitación de Puerto Rico 
(SER de PR) para mejoras a planta fisica 

SUB-TOTAL 
3.. COMPAÑÍA DE FOMENTO RECREATIVO 
a. Aportación para el Boys & Girls Club de Puerto Rico 

para la expansión del piso del tabloncillo del Salón de 
Usos Múltiples del Residencial Ernesto Ramos Antonini 

SUB-TOTAL 
4. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
a. Para la instalación de tres (3) reductores de velocidad 

en la Calle Cactus de la Urbanización Highland Park 

Núm. 53 

20,000 
$47,000 

10,000 

$10,000 

de Río Piedras 450 
SUB-TOTAL $450 

11. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
a. Aportación para realizar mejoras a las instalaciones 

recreativas del Distrito Representativo Núm 3 
b. Aportación para restaurar y mejorar las facilidades 

del Parque Recreativo de la Urbanización Town Park 
de Río Piedras 

SUB-TOTAL 
12. AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
a. Para la relocalización de poste octagonal de alumbrado 

público en la Calle 2 # B-8, Urb. Dos Pinos de Río Piedras 
SUB-TOTAL 

TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 4 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 5 
l. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
a. Para obras y mejoras permanentes 
b. Para mejoras en área recreativa Urb. Los Paseos 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 6 
l. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
a. Construcción cancha Escuela Santiago Iglesias 
b. Construcción Bleachers Escuela Rafael Martínez Nadal 
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53,000 

4,300 

$57,300 

2,000 

$2,000 
$153,650 
$146,350 

$300,000 
-0-

$300,000 

$300,000 

78,500 
50,000 

$128,500 
$128,500 
$171,500 

$300,000 

20,000 

30,000 
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c. Construcción Salón Educación Física Escuela Mariano Abril 
Intermedia 

SUB-TOTAL 
2. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
a. Construcción de Muro Sector Pedro Reyes Mamey I 
b. Aportación para construcción buzones Barrios de Guaynabo 
c. Aportación para construcción corbertizo parada 

Mamey I frente al nuevo parking 
d. Hogar CREA Los Filtros Construcción 
e. Construcción de cunetones Camarones Centro y Guaraguao 
f. Reubicación de postes y lineas eléctricas Barrio Guaraguao 

Sector Juana Ramos 
g. Mejoras a parques pasivos y la construcción de muros en 

Mansiones de Guaynabo 
h. Construcciones cunetones Mamey I 
i. Aportación a refugio Animales de Guaynabo 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 7 
l. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
a. Mejoras Cancha Sylvia Cedeño, Van Scoy 

Instalación de bases de canastos, oficina 
para la liga y showroom 

b. Construcción verja de hormigón en 
Escuela Cacique Majagua 

c. Barriada La Aldea, para construcción de puente 
d. Barriada Sergio Reyes, para mejoras en el puente lado A 
e. Escuela Noel Estrada, Barrio Miraflores, 

para construcción de Gazebo 
f. Escuela Francisco Gaztambide Vega, para 

construcción de Gazebo 
g. Construcción Parque Pampers en Barrio Nuevo 
h. Urb. Los Dominicos, para remodelación de Cancha 
i. Barrio Dajaos, para asfaltar caminos y entradas 
j. Barrio Guaraguao, para asfaltar caminos y entradas 
k. Barrio Nuevo, para asfaltar caminos y entradas 
l. Vans Scoy, para encintado de la Calle Vicenta Ramos 
m. Barrio Dajao, para encintado del Sector Algarín 
n. Barrio Santa Olaya, para encintado del Sector Los Llanos 
ñ. Barrio Buena Vista, para encintado del Sector Fonseca 
o. Barrio Cerro Gordo, para encintado del Sector Avilés 
p. Barrio Cerro Gordo, para encintado del Sector Alicea 
q. Barrio Cerro Gordo, para encintado del Camino Fonseca 
r. Barrio Santa Olaya, para encintado en Camino Los Nieves 
s. Barrio Cerro Gordo, para encintado en Sector Las Abejas 

Núm. 53 

20,000 
$70,000 

25,000 
20,000 

15,000 
20,000 
40,000 

5,000 

20,000 
30,000 
10,000 

$185,000 
$255,000 

$45,000 

$300,000 

10,000 

10,000 
18,000 
10,000 

12,500 

12,500 
20,000 
10,000 
22,000 
22,000 
22,000 
10,000 
12,000 
12,000 
15,000 
15,000 
10,000 
15,000 
15,000 
15,000 
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t. Barrio Santa Olaya, aportación a mejoras a cancha y almacén 
u. Barrio Cerro Gordo, Sector Gascot, aportación para compra 

de tubería corrugada 
TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 8 
l. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
a.. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del 

Municipio de Bayamón, con el propósito de ser utilizados 
para el mantenimiento y reparación de equipo. 

b. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 
Estatal, con el propósito de ser utilizado para 
Mantenimiento de Comité Olímpico 

c. Aportación a la Urbanización Parque de Valencia, con el 
propoósito de ser utilizados para arreglar las condiciones 
de calles. 

d. Aportación a la Escuela de la Comunidad Maria E. Rodríguez 
para ser utilizada en la habilitación de glorieta para convertirla 
en dos salones 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del 
Municipio de Bayamón, con el propósito de ser utilizados 
para construcción de dos (2) glorietas en el Parque Lineal 
de Lomas Verdes 
Aportación a la Asociación de Residentes de Vista Bella 
para ser utilizada para la reparación de entrada de 
control de acceso de Vista Bella 
Aportación a la Asociación Recreativa Victoria Heights, 
con el propósito de ser utilizados para construcción de 
loza piso de cancha reparación de canasto y tablero 
además de bleachers 
Aportación al Condominio Bayamonte con el propósito 
de ser utilizado en el rediseño y asfalto del estacionamiento 
del condominio 
Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del 
Municipio de Bayamón para reparación del Parque de 
Beisball del Residencial José Celso Barbosa 
Aportación al Municipio de Bayamón con el propósito de ser 
utilizada para la reparación de cantina de la Cancha Pepín 
Cestero del Municipio de Bayamón 

TOTAL 

TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 
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$300,000 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 9 

l. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
a. Aportación al Departamento de Recreación y 

Deportes municipal para la reconstrucción área de 
cantina y almacén en la Cancha José "Pepín" Cestero 

b. Aportación al Departamento de Recreación y 

Deportes municipal para la reparación de los baños 
del Salón Alcalde 

SUB-TOTAL 
2. MUNICIPIO DE CATAÑO 
a. Verja en "cyclone fence" entre la colindancia de la 

Urb. Coquí I y Coquí 11 

SUB-TOTAL 
3. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
a. Aportación para mejoras en las facilidades del taller de 

Fotoperiodismo ubicado en el ateneo puertorriqueño 
SUB-TOTAL $12,000 

4. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
a Aportación para obras y mejoras del comité 

Olímpico de Puerto Rico 

SUB-TOTAL $20,000 
TOTAL ASIGNADO $102,000 
BALANCE $198,000 

TOTAL $122,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.10 
l. MUNICIPIO DE TOA BAJA 
a. Para ser transferidos al Parque de Aeromodelismo para la 

construcción de sus nuevas facilidades 
b. Para realizar mejoras al sumidero ubicado en la 

propiedad del Sr. Alejandro Kuilan, SS 582-28-3625, 
P. 9, Barrio Candelaria, Macúm, Teléfono 251-3822 

c. Para mejoras a las facilidades donde está ubicado el Club de 
Leones Roberto Clemente 

Sub Total 
2. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
A. PARA l\1EJORAS A VIVIENDA 
1. Para mejoras a la vivienda del Sr. Fernando Flores Rosario, 

SS 584-74-4699, Calle Eugenio María de Hostos, P. 500, 

Núm. 53 
$300,000 

25,000 

20,000 
$45,000 

25,000 
$25,000 

12,000 

20,000 

$300,000 

50,000 

14,000 

15,000 

$79,000 

Villa Hostos, Campanilla 1,200 
2. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Lucy Rosario Rosado, 

SS 306-36-8424, Calle Eugenio María de Hostos, 
P. 500, Villa Hostos, Campanilla, 
Teléfono 794-3793 1,000 

3. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Ruth Villanueva Vega, 
SS 583-21-7809, Calle SN #8, P. 395 D, Campanillas, 
Teléfono 794-1308 700 
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4. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Marisol Febus Marcano, 

SS 584-94-0914, Calle Alelí, P. 278 D, Villa Oiga 
5. Para mejoras a la vivienda del Sr. Julio Negrón Molina, 

SS 582-49-6352, Carretera #2, KM. 18, HM. 3, Candelaria, 

Núm. 53 

2,000 

Teléfono 251-6301 1,000 
6. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Magaly Truyol, 

SS 134-38-8277, Calle Las Flores, P. 273, Villa Albizu, 
Candelaria, Teléfono 795-5047 

7. Para mejoras a la vivienda del Sr. Luis Iván Gómez Velázquez, 
SS 584-52-6031, Calle Dolores Cruz, P. 17, Villa Marisol, 

1,000 

Teléfono 784-6778 1,000 
8. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Viata M. Mojica Díaz, 

SS 581-49-0146, Parcelas Nuevas (La Master), San José 1,000 
9. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Iris M. Resto Oliveras, 

P. 461, Barrio San José 1,000 
10. Para mejoras a la vivienda del Sr. Evangelista López Nieves, 

SS 584-11-9896, Calle Canario, P. 157, Barrio Ingenio 1,000 
11. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Rosa María Núñez 

Maldonado, SS 583-26-3779, Calle Petunia I 20, Villa Kennedy, 
Sabana Seca, Teléfono 261-3947 1,000 

12. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Antonia Amoyo González, 
SS 584-28-3521, Calle Ceiba, P. 440, Candelaria Arenas, 
Teléfono 795-1612 1,500 

13. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Margarita Miranda González, 
SS 584-41-3258, Calle Cuba, P. A 14, Villa Quintero, Campanilla, 
Teléfono 633-7794 700 

14. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Awilda Morales Morales, 
SS 582-85-5496, Calle Mazda, P. 090, Villa Quintero, Campanilla, 
Teléfono 633-7795 1,000 

15. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Arlene Castro Torres, 
SS 584-13-0765, Calle 9 J 16, Lagos de Plata, 
Teléfono 795-2970 3,000 

16. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Margarita González Carmona, 
SS 022-50-1914, Calle del Carmen, P. 484, 
Calle Los Bravos, Sabana Sea, Teléfono 784-8206 1,500 

17. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Carmen Román Centeno, 
SS 584-12-5332, Calle Gardenia, P. 955, Villa Marisol 1,000 

18. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Omayra Rosado Bonilla, 
SS 583-19-1802, Calle Buenos Aires, P. 415, Villa Calma, Ingenio 
(Casa Planta Baja) 1,000 

19. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Norma Iris Bonilla Rivera, 
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SS 584-20-3734, Calle Buenos Aires, 

P. 415, Villa Calma, Ingenio (Casa Planta Alta) 

20. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Daira l. Zayas Cotto, 

SS 581-83-3637, Calle Limón, P.C 56, Villa Dávila, 

Núm. 53 

1,000 

Candelaria Arenas, (Altos Casa Madre), Teléfono 795-8421 1,400 

21. Para mejoras a la vivienda del Sr. Juan E. Crespo Rivera, 

SS 582-44-6748, Calle La Paz, P .332, 

Villa Albizu, Candelaria, Teléfono 784-4002 1,000 

22. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María M. Crespo Rivera, 

SS 581-84-9384, Calle La Palma, P. 482, 

Barrio Campanillas, Teléfono 794-2786 

23. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen Cantre Montañez, 

SS 580-38-2438, Calle Amapola, P. 23, Barrio Ingenio, 

Teléfono 794-2093 

24. Para mejoras a la vivienda de Guadalupe Torres Dávila, 

SS 581-45-1567, Calle 14, P. 140, Barrio San José, 
Teléfono 870-1875 

25. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Ramonita Domínguez Avilés, 

SS 584-38-4642, Calle Maruja, AF 16, 4ta. Sección, Levittown, 

Teléfono 795-9748 

26. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Juana de la Rosa Ayala Cotto, 

SS 583-82-1821, P. 297, Barrio Capitán 

27. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Nilda Sánchez Santos, 

SS 582-23-3843, Calle 2 #599, Villa Hostos, Campanilla, 
Teléfono 643-7948/784-4925 (trabajo) 

28. Donativo para la Sra. Ruth Mendré Kuilan, SS 584-50-6874, 

Calle Principal, P. 199, Barrio Ingenio para construcción de, 

casa Massó debido a que el Huracán Georges destruyó 

totalmente la casa, Teléfono 794-0617 

29. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Maribel Pabón Estrada, 

SS 584-53-9962, P. 109, Villa Clemente, Candelaria Arenas, 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000 

1,000 

8,300 

Teléfono 794-5807 1,000 

30. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Betsy Martínez Molina, 

SS 582-85-7520, Calle Dromelia, P. 123, Barrio Ingenio, 

Teléfono 794-2128 1,000 

31. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen Judith Santos Rivera, 

SS 584-98-4603, Calle Los Quintero, P. 112, Barrio Campanillas, 

Teléfono 794-0629 1,000 

32. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Margarita Rolón González, 

SS 584-38-0164, Calle Clavel, P. 98 B, Barrio Ingenio, 

Teléfono 794-2178 1,500 

33. Para mejoras a la vivienda del Sr. Modesto Vázquez Velázquez, 

SS 584-51-5802, Calle Jazmín, P. 255 B, Barrio Ingenio, 

Teléfono 794-1178 1,500 

34. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Leonor Rivas Figueroa 

SS 584-47-9900, Carretera 867, KM. 2, HM. 7, Sector El 26, 
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Sabana Seca, Teléfono 784-3702 

35. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Rosa Guzmán 
Maldonado, SS 581-51-2916, Calle Crisantemo, P. 97 A, 
Barrio Ingenio, Teléfono 794-1208 

36. Para mejoras a la vivienda del Sr. Carlos López Marrero, 
SS 327-66-0848, Carretera 865, P. 25, Villa Dávila, 
Candelaria Arenas, Teléfono 261-4482 

37. Para mejoras a la vivienda del Sr. Luis López, 
Calle Almendro, P, 103, Sector Monte Bello, 
Candelaria Arenas, Teléfono 261-7207 

38. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Nahomi Ortiz Fuentes, 
SS 085-50-0650, Calle Maní, P. 43, Villa Dávila, 
Teléfono 784-3995 

39. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Nancy Nieves Maysonet, 
SS 584-19-1583, Calle Magaly AG 38, 4ta. Sección, Levittown, 
Teléfono 795-1043 

40. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María Rosario Ríos, 
SS 583-10-1703, Calle Francia, P. 833, Villa Marisol, 
Sabana Seca, Teléfono 795-0193 

41. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Nilda Andino Suárez, 
SS 583-25-2567, Calle Francia, P. 877, Villa Marisol, 
Sabana Seca, Teléfono 795-1524 

42. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Cannen Martínez Cesáreo, 
SS 090-30-5532, Carretera 866, frente Fannacia Patria, 
Sabana Seca, Teléfono 795-4729 

43. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María Cruz Vega, 
SS 584-23-4234, P. 8697, Sector El 26, Sabana Seca, 784-7001 

44. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Margarita Sánchez Torres, 
SS 581-53-6269, Calle Progreso, P. 625, Villa Calma, 
Teléfono 794-4174 

45. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Felícita Martínez Rodríguez, 
SS 584-40-3096, Calle Palma, P. 280, Villa Calma, 
Barrio Ingenio, Teléfono 720-0157 

46. Para mejoras a la vivienda del Sr. José González Castellano, 
SS 580-46-8737, Calle Espuela Galán, P. 160, Barrio Ingenio, 
Teléfono 794-0338 

4 7. Para mejoras a la vivienda del Sr. Roberto Román Bonilla, 
SS 073-62-6700, Calle Venus, Lote 8, Bloque 12, 

Núm. 53 
3,000 

1,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Toa Ville, Teléfono 794-0892 1,000 
48. Para mejoras a la vivienda del Sr. Francisco Maldonado, 

SS 580-78-5947, Calle 1, Parcelas Nuevas 476, 
Barrio San José, Teléfono 780-7261 

49. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Cannen Acosta Díaz, 
SS 584-46-4365, Calle 15, P. 727, Barrio San José, 

1,000 

Teléfono 870-6061 1,000 
50. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Evelyn Santiago Sanabaria, 

SS 582-23-7013, P. 725, Barrio San José, Teléfono 870-1608 1,000 
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51. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Marilyn Centeno Vázquez, 

SS 583-47-3221, Calle Cuba, A 20, Villa Quintero, 
Barrio Campanilla, Teléfono 261-1716 

52. Para mejoras a la vivienda del Sr. Martín Hernández Rodríguez, 
SS 584-46-1843, Calle Iglesia, P. 134, Barrio Campanilla, 
Teléfono 261-1600 

53. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Luz Merced Martín, 
SS 583-63-6993, Calle 3, P. 428, Villa Hostos, Barrio Campanilla, 

Núm. 53 

1,000 

1,000 

Teléfono 794-9153 1,000 
54. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Zuleika Márquez Negron, 

SS 582-95-0984, Calle Los Pinos, P. 21, Sector Monte Bello, 
Barrio Candelaria Arenas, Teléfono 794-0143 

55. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Virgen Matínez Pagán, 
SS 073-42-5575, Calle Carlos Galdel, P. 252, Villa Clemente, 

1,000 

Barrio Candelaria Arenas, Teléfono 795-3697 1,000 
56. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Aida Martínez Molina, 

SS 580-58-0296, Carretera #2, KM. 1, P. 7, Barrio Candelaria, 
Teléfono 794-0143 1,000 

57. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Leticia González, 
SS 583-88-3961, Carretera #2, P. 4A, Barrio Candelaria, 
Teléfono 251-4275 1,000 

58. Para mejoras a la vivienda del Sr. Wilfredo Matías Báez, 
SS 582-15-2200, Carretera #2, KM. 17, HM. 8, P. 133, 
Barrio Pájaros, Candelaria, Teléfono 251-5358 

59. Para mejoras a la vivienda del 
Sr. Arcenio Freytes Concepción, 
SS 580-46-3059, 
P. 104, Barrio Macúm, Teléfono 251-8623 

60. Para construcción de vivienda de la Sra. Lara Rivera Melecio, 
SS 599-03-9592, Carretera 866, P. 134, Sabana Seca, 

1,000 

1,000 

Teléfono 784-3732 2,000 
61. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Marilyn Merced Serrano, 

SS 582-19-5722, Calle Acasia, P. 51, Sector Villa Dávila, 
Candelaria Arenas, Teléfono 784-4002 1,500 

62. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Margarita Marrero 
Betancourt, SS 583-54-4935, Calle Campana, P. 655, 
Barrio Ingenio, Teléfono 794-4376 1,000 

63. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Cannen Quiles Santiago, 
SS 582-17-2749, Calle 2, P. 192, Sector La Vega, 
Barrio San José, Teléfono 870-10452 1,000 

64. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Milagros Ortega Mejías, 
SS 584-35-9563, Calle Palma, P. 426, Barrio Campanilla, 
Teléfono 794-5142 1,000 

65. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Maritza Pérez Oquendo, 
SS 584-31-2600, Calle Victoria, P. 55, Barrio Macúm, 
Teléfono 251-2071 1,000 
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66. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Adriana Mojica Padilla, 

SS 582-29-8573, Calle Dromelia, P. 130, Barrio Ingenio, 
Teléfono 794-4146 

67. Para mejoras a la vivienda de la Sra. lvonne Vélez Cabrera, 
SS 584-04-4788, Calle Dávila, Candelaria Arenas, 

Núm. 53 

1,000 

Teléfono 795-3191 2,500 
68. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María Velázquez Linares, 

SS 581-58-6853, Paseo Calma 3361, 3ra. Sección, Levittown, 
Teléfono 261-4228 1,400 

69. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen M. Ortega Figueroa, 
SS 584-76-6984, Calle 17, P. 124, Barrio San José, 

teléfono 870-0831 1,000 
70. Para mejoras a la vivienda del Sr. Luis A. Cruz Ramos, 

SS 582-19-2394, Calle Azucena, P. 70B, Barrio Ingenio, 
Teléfono 794-2481 1,000 

71. Para mejoras a la vivienda del Sr. Y amil García González, 
SS 583-57-1767, Calle Esperanza, P. 602, Villa Calma, 
Ingenio, Teléfono 794-0734 1,500 

72. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Carmen Jiménez Bosques, 
SS 583-35-5505, Calle Las Flores, P. 428, Villa Albizu, 
Barrio Candelaria Arenas, Teléfono refugio 319-4565, 
Teléfono hermana 261-2787 

73. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Gloria E. Núñez Maldonado, 
SS 584-56-9600, Calle Pascua PC 14, Villa Albizu, 
Candelaria, Teléfono 795-1413 

74. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Leanilda Trinidad Forrastieri, 
SS 157-42-6978, P. 387, Barrio San José, 
Teléfono 282-6999 

7 5. Para mejoras a la vivienda del 
Sr. Tomás Ortiz Velázquez, 
SS 581-88-3859, Calle Iglesia 134, Barrio Campanilla 

76. Para mejoras a la vivienda del Sr. Tommy García Matos, 
SS 582-35-1303, Calle Pomarosas #8, Candelaria Arenas, 

1,000 

1,000 

1,400 

1,800 

Teléfono (vecina) 784-3412 1,000 
77. Para mejoras a la vivienda del Sr. Carlos García Matías, 

SS 581- 65-0948, Calle Vieja, P. 18-D, Sector La Vega, 
Sabana Seca, Teléfono 251-5201 1,000 

78. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María Rosado Sierra, 
SS 584- 70-3240, Calle Clavel, Sector Dos Abras, P. 34, 
Candelaria Arenas, Teléfono 784-8508 

79. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Ernestina Ayala Tirado, 
SS 147-40-5998, Avenida Ríos Román, P. 378, Sabana Seca 

1,000 

(al frente de la Cafetería de Cholo), Teléfono 795-4653 1,000 
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80. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Jessica Hernández Claudio, 

SS 583-45-1894, Calle Dolores Cruz, 
P. 1186, Villa Marisol, Sabana Seca, 
Teléfono 784-0387 

81. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Rosa Cedeño Figueroa, 
584-08-6555, Calle 3, P. 3, Sector Monte Bello, 
Candelaria Arenas, Teléfono 251-6730 

82. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen Martínez Pagán, 
SS 581-80-7876, 
entre Calle Carlos Galdel y Sylvia Rexach, 
P. 241, Candelaria Arenas, Teléfono 795-2039 

83. Para mejoras a la vivienda del Sr. Pedro Rivera Figueroa, 
Calle La Paz, P. 329, Villa Albizu, Candelaria Arenas, 
Teléfono 795-1319 

84. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen Torres Nazario, 
SS 583-32-3647, 
Calle Carlos Galdel, P. 240, Villa Clemente, 
Candelaria Arenas, Teléfono 795-4112 

85. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen A. Diez De Andino, 
SS 583-57-9940, Calle Maní, P. 79, 
Villa Dávila, Candelaria Arenas, 
Teléfono 784-4103 

86. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Myrna Matías Salas, 
SS 581-21-6543, Calle Principal F2, Villa Esperanza, 
Campanillas, Teléfono 794-1128 

87. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Arminda A vila Rivera, 
SS 582-35-7238, Calle Media Luna, C2, 
Villa Esperanza, Campanilla, 

88. Para mejoras a la vivienda del Sr. Julio Rosario Cosme, 
SS 580-98-5715, Calle Emanuel #5, Villa Esperanza, 
Campanilla 

89. Para mejoras a la vivienda del Sr. Ornar Ojeda Santos, 
SS 581-85-6953, Calle #7, Villa Esperanza, Campanilla 

90. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Sandra l. Dávila Soberal, 
SS 583-57-8631, Calle B 19, Villa Esperanza, Campanilla 

91. Para mejoras a la vivienda del Sr. Ramón Luis Acevedo, 

Núm. 53 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,700 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

SS 583-42-6941, Calle BB-26, Villa Esperanza, Campanilla 1,000 
92. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María del C. Ortiz, 

SS 581-19-6443, Calle C #D-12, Villa Esperanza, Campanilla 1,000 
93. Para mejoras a la vivienda del Sr. Rafael Díaz Meléndez, 

SS 582-61-7082, Calle Extensión Las Palmas G-10, 
Villa Esperanza, Campanilla 1,000 

94. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Mariana Batista Gutiérrez, 
SS 599-36-9172, Calle Media Luna C 13, Villa Esperanza, 
Campanilla 1,000 

95. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Laura Rivera, 
SS 583-56-0592, Calle D D-8, Villa Esperanza, Campanilla 1,000 
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96. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María E. Quiñonez González, 

SS 580-52-6476, Parcelas Nuevas #369, Barrio San José, 
Teléfono 261-5507 1,000 

97. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Arlene Ortiz Colón, 
SS 584-55-3234, Calle Rosa de Francia, P. 65, 
Sector Dos Abras, Candelaria, Teléfono 795-2112 

98. Para mejoras a la vivienda (filtración del techo) de la 
Sra. Irma Cruz García, SS 580-92-2973, Calle Los Bravos 

1,000 

P.I 503, Sabana Seca, Teléfono 261-1613 1,000 
99. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Dolly Santos Quiles, 

SS 583-49-6544, Calle Buenos Aires, P. 468, Villa Calma, 
Ingenio, Teléfono 794-0042 1,000 

100. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Margarita Rivera Vicentí, 
SS 581-92-7364, Calle Salustiano Remigio #11, 
Toa Baja Pueblo, Teléfono 794-2013 1,000 

1 O 1. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen Rivera Rivera, 
SS 581-31-2361, Calle Dromelia, P. 342, Ingenio, 
Teléfono 792-1043/250-0140 U. 3301373 1,000 

102. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Gregoria Pacheco Benítez, 
SS 583-41-3151, 
Calle Azucena, P. 118, Barrio Ingenio, 
Teléfono 794-4238 

103. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María Cruz Pacheco, 
SS 583-29-3051, Calle Azucena, P. 118 (Altos), 
Barrio Ingenio, Teléfono 794-2754 

104. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Cynthia Cabrera Burgos, 
debido a los daños causados por el Huracán Georges, 
SS 583-56-0023, Carretera 863, KM. 0.5, P. 164 
(Frente a Cooperativa Abraham Rosa) Barrio Pájaros, 
Teléfono 251-3072 

105. Para mejoras a la vivienda del 
Sr. Julio Bruno Sierra, SS 098-28-1171, 
P. 261, Sector Capitán, Barrio Pájaros, Teléfono 251-4804 

106. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Clara Montero Molina, 
SS 584-15-8744, Calle Lirio 262 D, Barrio Ingenio, 
Teléfono 794-2304 

107. Para mejoras a la vivienda del Sr. Ramón Ortiz Tirado, 
SS 582-72-4367, Calle Violeta, P. 719, Villa Marisol, 
Teléfono 795-0272 

108. Para mejoras a la vivienda del Sr. Eduardo de Jesús Medina, 
SS 581-79-0223, P. 151 A, Barrio Pájaros, 

1,000 

1,000 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Teléfono 251-4797 1,900 

109. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Sonivette Erazo Nieves, 
SS 583-43-9627, P. 96, Macúm, Teléfono 251-3805 5,000 

110. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Maritza Brazo Nieves, 
SS 583-43-9604, P. 96, Macúm, Teléfono 279-3710 1,000 
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111. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Iris Z. Andino Martínez, 

SS 581-21-4593, Calle El Monte, P. 140, Campanilla, 
Teléfono 794-3613 1,000 

112. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. María de J. Hernández Aponte, 
SS 584-46-0379, Barriada San José, P. 327, 

Teléfono 870-4994 1,000 

113. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Ana C. Robles Mercado, 

SS 583-25-6056, P. 224, Villa Albizu 2,000 
114. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Aida Aquino Rivera, 

SS 136-60-9311, Sector Dos Abras, Calle Clavel, 

P. 33, Candelaria Arenas 1,000 

115. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Auria Vázquez Falcón, 
SS 580-40-9207, Sector Dos Abras, Calle Clavel, P. 50, 

Candelaria Arenas, Teléfono 795-2103 1,000 

116. Para construcción de vivienda para la 

Sra. Ivelisse Dávila Betancourt, 

SS 581-39-0041, en los altos de la P. 684, 
Calle Manantial, Parcelas Nuevas, San José, 

Teléfono 870-6321/261-3785 (trabajo) 3,000 

117. Para mejoras a la vivienda de la 
Sra. Magdalena de Jesús Vázquez, debido a que la 
casa sufrió daños por incendio, SS 581-57-5551, 
Calle Dromelia, P. 331, Barrio Ingenio, Teléfono 794-3861 2,800 

118. Para construir vivienda a la Sra. Liz V. Arroyo Martínez, 
SS 583-51-3537, P. 136, Barrio Candelaria, Teléfono 784-1899 3,500 

119. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Nora L. Molina, 

Calle Eucalipto al final, Candelaria 1,000 

120. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Carmen Cuadrado Torres, 

SS 076-34-7302, Calle Dromelia, P. 125 F, 

Barrio Ingenio, Teléfono 794-2479 1,000 

121. Para mejoras a la vivienda de la Sra. Auria González Femández, 
SS 580-74-9768, Calle Alelí, P. 37, Candelaria Arenas, 

Teléfono 795-0043 1,000 

122. Para mejoras a la vivienda de la Sra. María Maldonado Vergara, 

Calle Palma E-11, Villa Esperanza 1,000 

123. Para mejoras a la vivienda de la 

Sra. Cannen Rosario Aponte, 

SS 584-38-8539, Calle Clavel, P. 48, 

Sector Dos Abras, Candelaria 1,000 

124. Para mejoras a la vivienda de la 

Sra. Francisca Concepción García, 
SS 584-74-2964, Calle Clavel, P. 35, Candelaria, 

Teléfono 795-3868 1,000 

125. Para mejoras a la vivienda del Sr. Luis Otero Remigio, 

SS 584-76-7119, Calle Bellísima, P. 64, Barrio Ingenio, 

Teléfono 795-2585 500 
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125. Para mejoras a la zanja de la residencia de la 
Sra. Luz M. Maldonado, 
SS 582-62-2361, Calle Marginal Oeste, 
Sector Los Magos, Callejón Maldonado, 
Teléfono 261-7359 

126. Para mejoras a la zanja de la residencia del 
Sr. Elliot Carmona 
González, SS 582-02-2550, Calle 3, 
para mejoras a la zanja en la 
P. 607, Villa Calma, Ingenio, Teléfono 794-0851 

127. Para mejoras a la zanja de la residencia del 
Sr. Juan Cruz Fonseca, 

Calle Olivo (al final), para mejoras a la zanja 
de la P. 152, Barrio Pájaros 

128. Para mejoras a la zanja ubicada 
entre la residencia de la Sra. María M. Negrón Vázquez, 
Calle Flamboyán P. 215 D y la P. 218, 
Barrio Ingenio 

129. Para la compra de materiales para la canalización 
de la quebrada ubicada en la parte trasera de la 
residencia del Sr. Hipólito Santiago La Torre, 
SS 583-42-9361, carretera principal, P. 248, 
Campanilla, Teléfono 794~5332 

SUB-TOTAL 
3. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
a Para mejoras a la biblioteca de la 

Escuela de la Comunidad Ernestina Bracero López 
a. Para la compra de unidades de aire acondicionado para la 
b. Escuela de la Comunidad Ernestina Bracero López 
c. Para mejoras a la biblioteca de la 

Escuela de la Comunidad José Nevares Landrón 
d. Para mejoras a la biblioteca de la 

Escuela de la Comunidad María T. Piñeiro 
e. Para el salón de Educación Física de la 

Núm. 53 

1,000 

1,200 

1,500 

2,300 

1,000 

$173,800 

10,000 

3,000 

5,000 

4,200 

Escuela de la Comunidad María T.Piñeiro 4,000 

SUB·TOT AL $26,200 
4. CUERPO DE VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE PUERTO RICO 
a. Para ser transferidos al Puesto de la Legión Americana 

#84 que está utilizando las facilidades donde está ubicado 
en el Sector de Sabana Seca en Toa Baja Pueblo 

SUB~TOTAL 
S. AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
a. Para la remoción de los postes de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, ubicados en la Iglesia Rey Salem, 
Calle Quirós, Sector Pra I, Pájaros, Candelaria, 

Reverendo Herminio Rivera Rodríguez, 
Teléfono 799-7048 y en la residencia del 

5844 

15,000 

$15,000 
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Sr. Eleuterio Andino SS 581-56-3473, 
Calle Rosalba Irizarry #39, Toa Baja 
Pueblo, Teléfono 794-2682 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 11 
l. MUNICIPIO DE TOA ALTA 
a. Obras y Mejoras Permanentes 

SUB-TOTAL 
2. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
a. Obras y Mejoras Permanentes 

Sub-Total $70,000 
3. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
a. Obras y Mejoras Permanentes en Distrito Número 11 

SUB-TOTAL 
4. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
a. Mejoras a Escuela Elemental Urbana 

Municipio de Vega Alta 
b. Mejoras a Ese. Elemental Violanta Jiménez en Toa Alta 

SUB-TOTAL. 
5. AUTORIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA 
a. Instalación de Postes. Transformador y extensión 

de línea primaria en Carr. PR #827 lnt. del 
Sector Core Ayala en el Bo. Ortiz en Toa Alta 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 12 
l. MUNICIPIO DE VEGA BAJA 
a. Aportación para mejoras a la Calle 1-Parc. Arraiza 

Bo. Almirante Norte- V.B, Sra. Carmen M. Román 
Portavoz residentes Calle I 

b. Aportación para reconstrucción Verja en concreto 
A venida San Agustín que colinda con PR-22 
Portavoz: Sr. José Valentín- Presidente 
Junta de Directores Asociación de Residentes 
Urb. San Agustín, lnc., Ave. San Agustín #7-
Vega Baja, P.R., Tel. 855-6693, SS. 583-42-7329 

e. Aportación para mejoras facilidades 
Asociación Recreativa Cabo Caribe, lnc. 
Los Naranjos- Vega Baja 

d. Aportación para mejoras Hogar Crea, Inc- Vega Baja 
Apartado 4534, V.B.- P.R. 00693 
Sr. Johnny Rodríguez De La Cruz 

Núm. 53 

6,000 
$6,000 

$300,000 
--0-

$300,000 

126,000 
$126,000 

70,000 

65,000 
$65,000 

10,000 
20,000 

$30,000 

9,000 
$9,000 

$300,000 
-0-

$300,000 

5,000 

5,000 

5,000 
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Tel. 858-6292 
s.s. 137-56-3044 

e. Aportación para mejoras permanentes 
al centro y area recreativa de Alturas deVega Baja 
Sr. Angel Maldonado, Calle G #25 
Urb. Alturas de Vega Baja, Tel. 855-3325 
s.s. 583-96-7462 

f. Aportación Asociación Recreativa Sabana 
g. Aportación Equipo Clase A 

Bo. Sabana de Vega Baja, Sr. Alejandro Marrero Matta 
Calle 16- 509-Sabana, Vega Baja, P.R. 00693 

Tel. 855-1153, S.S. 584-03-5038 
h. Aportación Asociación Recreativa Las Granjas 
i. Aportación Asociación Recreativa El Rosario 

Sr Julio Reyes- Presidente, Tel. 855-1562 
j Aportación Asociación Recreativa Arenales 
k Aportación Asociación Recreativa Amadeo 
l. Aportación Asociación Recreativa Bda. Sandín 
m. Aportación Pequeñas Ligas Bda. Sandín Receptor: 

Sr. Abel Matos - Presidente, Calle Marte #27-
Bda. Sandín V.B., Tel. 855-6664, S.S. 584-39-4444 

n. Aportación Club Amigos Pro Unión Comunidad(C.A.P.U.C.) 
Pueblo Nuevo, Sr. José M. Santiago- Presidente 
Calle 7 #39- Bo. Pueblo Nuevo 
Tel. 858-5668 / S.S. 582-19-8492 

o. Aportación mejoras facilidades Asociación 
Recreativa Bo. Almirante Norte 
Sr. Moisés Rosario- Presidente 
HC 02 Box 46067, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-8848 

p. Aportación mejoras, etc. a la Asociación Recreativa 
de Villa Pinares. Sr. Luis Lebrón 
P.O. Box 1694, V.B.-P.R. 00694 

q. Aportación mejoras facilidades recreativas 
de la Asociación Recreativa de Villa Real 
Sr. José L. Nieves Hemández- Presidente 
Calle 2 -D-3 Urb. Villa Real, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-7982 

r. Aportación mejoras parque Asociación Recreativa 
Almirante Sur - Sr. Angel L. Rios- Presidente 
HC 02- Box 44348 

s. 
t. 

Vega Baja, P.R. 00693 
Aportación Asociación Recreativa Villa Colombo 
Aportación mejoras facilidades Asociación 
Vecinos Ocean Front - Sra. Aida Arce Cruz-Presidenta 
Buzón 3398- Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-6948 
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5,000 

10,000 
4,000 

1,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

2,500 

10,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 
5,000 

5,000 
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u. Aportación para construcción estacionamiento 
Iglesia Fuente de Agua Viva 
Avenida Guarico-Brisas de Tortuguero 
Receptor: Pastor Robert Gómez Acevedo 
Apartado 1528- Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-3500/ 855-3533 / S.S. 581-21-9556 

v. v Aportación para arreglos Casa Parroquial 

De la Iglesia N stra. Sra. Del Carmen- Carmelita-V .B. 
Receptor: Sr. Jesús Flores Rodríguez 

Calle 1 Buzón 45 Pueblo Nuevo, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4293 / S.S. 582-44-5611 

SUB-TOTAL 
2. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
a. Aportación para comprar terreno donde está enclavada 

por más de 60 años la residencia de la Sra. Olga Flores 
Garay- Calle Plaza #2, Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 883-4423 / S.S. 582-03-4779 

y su hija la Sra. Carmen O. Quiñonez Flores 
s.s. 583-46-2066 

b. Aportación para mejoras Asociación Recreativa de 
Carmelita (Parque calle 2- Bo. Carmelita-V.A) 

Sr. Nelsón Sierra- Presidente 
Calle 6- Bzn. 1- Bo. Carmelita 
Vega Baja, P.R. 00693 

Tel. 858-0538 / S.S. 584-65-3840 
c. Aportación para mejoras servicios brigada 

a envejecientes del Centro de Actividades 

Múltiples Juan De Los Olivos de Vega Alta 
P.O. Box 1613-V.A.- P.R. 00692 

Tel. 883-2370 / S.S. 582-76-9748 

d. Aportación Hogar Ruth 

SUB-TOTAL 
3. MUNICIPIO DE MANATÍ 
a Aportación para mejoras de la Sala de 

Emergencias del Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento IP A 00004 de Manatí-

Sra. Evelyn Nieves- Administradora 

Calle Quiñonez #10, Manatí, P.R. 00674 
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Tel. 854-2292 5,000 

SUB-TOTAL $5,000 
4. ADMINISTRACION DE DESARROLLO Y MEJORAS DE VIVIENDA 
a Aportación para cubrir gastos de tasación de la 

Parcela 20 B en el Barrio Almirante Sur de V .B. 

b 
del Sr. Apolinar Rivera Martínez 

Aportación a personas de escasos recursos 

conomicos del Distrito #12 

6,220 

20,000 
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e Aportación para ayuda de materiales de vivienda para 

hogares de personas de escasos recursos económicos 
(desglose) 

1- Arcadio Raíces Aponte 
Dirección: Aptdo. 522 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-2614 / S.S. 580-90-8648 

2- Victor M. Prado Jiménez 
Bda. Sandín, 41 calle Saturno 
Vega Baja, P.R. 00693 
S.S.582-77-6620 500 

3- Minerva Martínez Meléndez 
Barrio Arenales Ave. Arenales # 2055 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4106 / S.S. 584-87-3408 

4- Carmen A. Figueroa V ázquez 
Calle Maga #304, Bo. La Trocha 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4631 / S.S. 583-34-6398 

5- Ana B. Nuñez Díaz 
HC 02- Box 43293, Bo. Almirante Sur 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-3387 / S.S. 584-31-3002 

6- Joaquín García Velázquez 
P.O. Box 1832, Vega Baja, P.R. 00694 
Los Naranjos- Parc-211, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-1381 / S.S. 582-35-1675 

7- Mónica Rivera Ruíz 
Aptdo. 4364, Vega Baja, P.R. 00694 
Bo. Yeguada- Vega Baja 
Tel. 858-5908/ 858-5956 / S.S. 582-53-3581 

8- José L. Pagán Torres 
HC- 01 27158, Bo. Quebrada Arena 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-1649 / S.S. 583-96-6379 

9- Angel Pérez De Jesús 
Calle Gerardo Martínez, Las Granjas, P.R. 00693 
Tel. 858-7613 / S.S. 106-26-3253 

10- Jesús Valentín 
Calle Fernando Rosario Vázquez 618 
Bo. La Trocha 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807-0528 
s.s. 580-66-1828 

11- María l. Olivo Cancel 
Calle Las Margaritas #5833 

Bo. Río Abajo 
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Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807-0115 
s.s. 581-69-7196 500 

12- Oneida M. Rivas Hemández 
Calle Amistad #6015, Bo. Rio Abajo, 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-1394 
s.s. 581-63-2691 500 

13- Dolores Meléndez García 
Calle Angeles #2552, Bo. Arenales, 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807-0306 
s.s. 580-96-4295 300 

14- María García Rosario 
Box 369 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 855-3126 
s.s. 583-43-9129 500 

15- Edwin Figueroa Ojeda 
Calle Principal #224, Bo. Rio Abajo 
Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 858-2070 
s.s 582-43-1561 500 

16- Miguel Hemández Rivas 
Buzón 2638, Calle Atenas 
Bo. Arenales 
Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 807-0854 
s.s 584-69-1715 300 

17- Bienvenido Fuentes Ortiz 
Buzón 2649- Calle Atenas 
Bo. Arenales 
Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 807-1351 
s.s 583-77-2349 500 

18- Esther Torres Martínez 
Calle Rio Fajardo #470 
Brisas de Tortuguero 
P.O. Box 4312 
Vega Baja., P.R 00694 
Tel. 855-0174 
s.s 081-26-4288 300 

19- Luz A. González Castellano 
Calle A #11, Bella Vista 
Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 855-0174 
s.s 583-07-5656 500 
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20- José R. De Jesús Nieves 

Calle Merluza #68 
Villa Los Pescadores 
Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 855-7731 
s.s 584-59-9373 300 

21- María T. Portalatín 
P.O. Box 620 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 855-9587 
s.s 583-82-6729 400 

22- Alexis González Cruz 
Calle Río Cibuco #449 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, P .R 00693 
Tel. 858-5289/858-1496 
s.s 584-72-0996 300 

23- Nydia T. Ortiz Mercado 
Calle 7-Q-12, Ext. Residencial Guarico 
Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 807-0214 
s.s 584-68-4357 300 

24- Aida Colón Colón 
HC 3- 19134, Bo. Guarico, Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 858-5496/ 807-0502, S.S 582-80-5134 300 

25- José L. Rivera Reyes 
Rio Cialito # 814-1 Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, P .R 00693 
Tel. 858-0921, S.S 583-34-2056 300 

26- Erika Portalatín Maysonet 
Ave. Guarico, HC-3 Bzn. 19314 
Brisas de Tortuguero, Vega Baja, P .R 00693 
Tel. 855-9587, s.s 582-80-3120 300 

27- Ana Adorno Meléndez 
Rio Bairoa #730, Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, P.R 00693 
Tel. 855-6656, S.S 580-80-3120 300 

28- Luz M. Alers Alers 
P.O Box 170, Vega Baja, P.R 00694 
Sector La Trocha, Vega Baja, P.R 
Tel. 807-0718/S.S 582-38-0864 400 

29- Marílyn Rosario García 
P.O. Box 1976, Vega Baja, P.R. 00694 
Brisas de Tortuguero, V.B. 
Tel. 858-7263/ 858-9296, S.S. 584-63-0581 400 
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30- Urbina Portalatín 

P.O. Box 620, Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 855-9587, S.S. 583-82-5939 

31- Nicolasa Rosado Fonseca 
MSC 200- P.O. Box 7004 
Vega Baja, P.R. 00694-7004 
Tel. 855-9046 

32- Bexalí Reyes Cruzado 
HC 83- Buzón 7018, Sector Sabana Hoyos 
Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 883-7421, S.S. 581-49-1587 

33- Elisa Rosario Pizarro 
HC 01- Box 19120, V.B, P.R. 00693 
Tel. 855-3824, S.S. 584-71-7901 

34- Celia Cintrón V ázquez 
Calle 7- G-5, Vega Baja Lakes 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-2036, S.S. 583-05-8815 

35- Ana Sostre Maldonado 
Calle Marginal #3, Vega Baja Lakes 
Vega Baja P.R. 00693 
Tel. 858-7376, S.S. 582-39-1714 

36 - Elisa Nuñez Torres 
Calle Estrella- Callejón Corea 
Vega Baja Lakes- V.B. -P.R. 00693 
Tel. 858-8133/ 855-0922, S.S. 584-31-8699 

36- Migdalia Tirado Sostre 
P.O. Box 1541, Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-8324, S.S. 584-12-4618 

37- Gerónimo Jimenéz Román 
Calle 1 B-14, Vega Baja Lakes, 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-8324, S.S. 581-60-3240 

38- Ramón Sostre Rodríguez 
Box 599, Vega Baja P.R. 00694 
Tel. 855-6804, S.S. 583-19-8287 

39- Miguel Tirado Rosario 
HC-01- Box 22209, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4343, S.S. 583-02-2594 

40- Félix Miranda Muriel 
Calle Begonia #15, Sector Ojo de Agua 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-9096, S.S. 584-60-1286 

41- Rolando Rivera Rosado 
Calle Geranio #26, Sector Ojo de Agua 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-9383, S.S. 583-23-9383 
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42- Ana Rosado Barreto 

Calle Geranio #26, Sector Ojo de Agua 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-9383, S.S. 581-88-2818 300 

43- Anthony Tirado Blass 
Calle Crisantemo #42-A, Sector Ojo de Agua, 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-1948/ 858-3674, S.S. 583-33-3979 1,000 

44- Luz D. López Rodríguez 
Calle Begonia #29, Sector Ojo De Agua 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4953, S.S. 580-52-4395 400 

45- Irma Maysonet Tosa 
Calle Plutón #10, Bda. Sandín, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-9392, S.S. 581-27-6850 400 

46- Carmen Juana Hernández Concepción 
Carr. 688- Bo. Sabana Branch 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-2219, S.S. 580-64-7413 500 

47- Doraida Padias Pellot 
Calle Géminis #21, Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-7119, S.S. 581-69-8607 400 

48- José A. Meléndez Natal 
P.O. Box 1211, Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-5171, S.S. 583-90-7954 400 

50- Félix Matos Maysonet 
Calle Plutón #38 Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-0583, S.S. 582-20-6313 400 

51- Hilda Reyes Muñiz 
Pare. 1333- Sector Guarico, Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 583-21-3024 300 

52- Leonor Ruíz Mercado 
Las Lisas, Bo. Puerto Nuevo 
P.O. Box 1941, Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-6690, S.S. 584-17-4079 400 

53- Amparo Pellot Ruíz 
Bo. Puerto Nuevo 
P.O Box 1941, Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-6690, S.S. 214-74-8727 400 

54- Ana Santos Santos 
Calle Escorpio #46 Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-8243, S.S. 581-58-6098 400 
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55- Jorge Valle Valle 

P.O. Box 2564, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-4393, S.S. 584-40-4780 500 

56- Victor Peyot Santos 
P.O. Box 1921- Sector Las Lisas 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-1534, S.S. 580-52-8112 400 

57- Rosa Rodríguez Maysonet 
Aptdo. 2422, Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 855-3006, S.S. 582-39-9694 300 

58- Carmen Rosario 
Calle Marte #18, Bda. Sandín V.B.- P.R. 00693 
Tel. 807-4357, S.S. 580-64-8910 400 

59- Zoraya Román Ortega 
Calle Juan Colón #304, Bda. Sandín, VB, PR. 00693 
Tel. 807-4357, S.S. 583-07-3577- 300 

60- Luis M. Donate Colón 
P.O. Box 2372-V.B.- P.R. 00694 
Tel. 858-3679, S.S. 581-19-5136 500 

61- Aurora Santos Rosario 
Calle Marte #27- Bda Sandín, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-6664, S.S. 580-40-6663 500 

62- Jaime Duarte Barroso 
Calle Eclipse #304, Bda Sandín- V.B.- P.R. 00693 
Tel. 855-3941, S.S.582-17-7651 500 

63- Luz Hernández Rivera 
Calle Saturno- Bzn #2, Bda. Sandín, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807-1306, S.S. 582-25-2135 400 

64- Ana Hernández Rivera 
Calle Saturno- Bzn #2,, Bda. Sandín V.B.-P. R. 00693 
Tel. 807-1306, S.S. 582-25-0553 400 

65- Edwin Rosario Rodríguez 
Calle Monserrate #D-14, Urb. Colinas Del Márquez 
Tel. 858-9266, S.S. 583-19-7255 1,000 

66- María Hernández Marrero 
Calle Mercurio lnt. A-23, Bda. Sandín- V.B. 00693 
Tel. 858-0405, S.S. 584-78-2567 1,000 

67- Noelia Quiñonez Lozada 
Bo. Almirante Sur- Sector La Pica 
Calle Murcielago, Vega Baja 
Tel. 855-8113, S.S. 581-06-3677 5,000 

68- Teresa Castro Concepción 
He 83- Bzn 6637, Sabana Hoyos-
Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 883-2580, S.S. 584-76-8337 1,500 

5853 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
69- Ana Arroyo Torres 

Calle 3 final- Los Naranjos 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 111-54-9963 500 

70- Carmen Cruz González 
Calle B-5 Pare. Amadeo, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-6794, S.S. 584-74-9122 500 

71- Lourdes Muñoz Ñeco 
Calle Maga #301, La Trocha 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4631, S.S. 117-56-3666 500 

72- Minerva Quiñonez Sostre 
Box 1544, Vega Baja, P.R. 00694 
Bo. Algarrobo, V.B.- P.R. 00693 
Tel. 807-7124, S.S. 854-18-2784 500 

73- Sol Silva Pabón 
HC 02- Box 44313, Bo. Almirante Sur, VB, PR 00693 
Tel. 858-6949/ 855-6717, S.S. 583-23-0963 500 

74- Marilú Aponte Mejias 
Calle Progreso #5668, Bo. Rio Abajo, V.B.- P.R. 00693 
Tel. 807-0115, S.S. 582-71-7745 500 

75- Francisco Aguilar Rolón 
Calle 9 Bo. Carmelita Bzn. 4 7 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-6176, S.S. 584-72-0054 656 

76- Felix García Albelo 
HC-02 Box 46790, Almirante Norte 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-8652, S.S. 583-31-8609 3,000 

77- Yadira Lozada González 
Bo. Almirante Sur- Sector La Aldea 
Apartado 1053, Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 858-3524 1,000 

78- Lydia Class Lozada 
Bo. Almirante Sur- Sector La Cooperativa 
HC-02 Buzón 19-0989, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-5898, S.S. 582-19-0989 1,000 

79- Carmen Vega Rodríguez 
Calle Geranio Buzón 42, Ojo de Agua, VB, PR 00693 
Tel. 858-9371, S.S. 582-82-3866 500 

80- Carmen L. Vázquez 
Sabana Branch #1, Box 8774, V.B.-P.R. 00693 
Tel. 855-2476, S.S. 582-58-6364 700 

81- Frank Román Meléndez 
P.O. Box 79, Vega Baja, P.R. 00694 
s.s. 583-08-8880 1,000 
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Angélita Sandoval Rivera Bo. Almirante 
HC-02 Buzón 48617, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4938, S.S. 584-40-7605 

82- Carmen l. González Alvarez 
Parcelas Colombo, HC-01- Buzón 25088 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-1801, S.S. 599-10-5352 

83- Wanda Oquendo Pantoja 
HC- 83 Buzón 6659, Sabana Hoyos, VA, PR 00692 
Tel. 270-0532, S.S. 584-69-6744 

84- Edgar Sosa 
HC-01 91- Box 8682 
Bo. Bajuras, Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 270-2334, S.S. 584-87-8896 

85- Antonia Martínez Martínez 
HC 02 Box 44305 
Almirante Sur- Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-5526, S.S. 583-58-8651 

86- José F. Díaz Dávila 
HC-83 Bzn.7407, Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 883-0398, S.S. 131-48-3222 

87- Irma Hernández Pantoja 
HC-83 Box 6663, Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 883-0536, S.S. 584-45-7156 

88- Deliris Canales 
HC-83 Box 6663, Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 270-1768, S.S. 583-23-4178 

89- Damaris Avilés Hernández 
HC-83 Box 6663, Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 270-1275, S.S. 582-41-3939 

90- Evangelino Cosme Nieves 
Bo. Sabana Hoyos, Sector Vietnam 
HC-83 Buzón 6958, Vega Alta, P .R, 00692 
Tel. 270-3720, S.S. 583-62-3270 

91- Sr. Víctor Nieves González 
HC-83 Buzón 6496, Bo. Sabana Rosa Calle Carmín 
Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 855-4901, S.S. 347-44~5575 

92- Agustina Rodríguez Dávila 
HC- 01 Box 24225, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807-4384 

93- Ada L. Rivera Andino 
Calle Rebollo- Box 5208 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-3571, S.S. 584-71-3787 

94- Elizabeth Pino Rodríguez 
Calle Escorpio #24, Bda. Sandín 
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Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-0893, S.S. 157-42-7607 

95- Brenda Otero Pagán 
Almirante Norte, HC- 02 Box 455505 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-5636, S.S. 075-50-4169 

96- Sonia Figueroa Avilés 
Calle 2 B-26- El Verde, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4987, S.S. 583-45-3680 

97- Agapito Jiménez Gines 
Vega Baja Lakes Calle 3, Apartado 612 
Vega Baja, P.R. 00693, S.S. 583-55-7740 

98. José L. De Jesús García 
Calle 2 Parcela 118, Box 1994 
Los Naranjos, V.B.- P.R. 00693 
Tel. 858-0142, S.S. 584-19-9148 

99. Carmen Miranda Monserrate 
Calle Plutón 22, Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 00693, S.S. 584-11-6484 

100 Carmen Martínez Concepción 
Calle Providencia G-5, Colinas del Marques 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-0279 

102- Matilde Torres Miranda 
HC-01 Buzón 27158, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-4423, S.S. 583-39-9741 

103- Elsie Rodríguez Sánchez 
Calle Río Cañas 598, Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-9048, S.S. 581-96-3625 

104 Charmaine Baker 
Calle Roque Cancel 109, Las Granjas 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-0552, S.S. 581-71-5601 

105 Ricardo Baez Cruzado 
Palo Alto Buzón 7, Manatí, P.R. 00674 
Tel. 884-3942, S.S. 582-63-8507 

106 Damian Cabrera Rios 
Bo. Almirante Sur, Buzón 48642, Vega Baja, P.R. 
Tel. 855-8457, S.S. 132-28-9009 

107 José A. Torres Santiago 
HC-02 Buzón 46754 
Sector Arraiza, Almirante Norte 
Vega Baja, P.R. 00693 

108 Isabelita Betancourt Nieves 
Carr. 160 Km. 7 .1, Comunidad Miranda 
Almirante Sur, Vega Baja, P.R. 
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HC-02 Box 46756, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-5253, S.S. 582-49-6635 

109- Y o landa Martínez Dávila 
Calle Femando Rosario V ázquez 
Buzón 600, La Trocha, Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-6055/ 855-5190, S.S. 584-31-2604 

11 O- Rosario Aguilar Rolón 
Calle 9 Buzón 61, Bo. Carmelita 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-4631, S.S. 051-54-5435 

111- Daisy Alvarado de Jesús 
Calle 9 Buzón 61, Bo. Carmelita 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-4631, S.S. 128-58-2827 

112- Brenda Santiago Cordova 
Parcelas Panaini, HC-01 Buzón 24050 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-6647, S.S. 582-71-7316 

113- Daisy Claudio Otero 
Calle 9 Buzón 6, Bo. Pueblo Nuevo 
Vega Baja, P.R 
Tel. 855-0622, S.S. 581-04-6663 

SUB-TOTAL 
S. AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
a) Aportación para mejoras a instalaciones eléctricas en 

diferentes sectores del Oto. #12 
SUB-TOTAL 

6. COMPAÑÍA DE AGUAS DE PUERTO RICO 
a) Aportación para instalación de cometida de agua para 

Sector Las Granjas, Bo. Pugnado Afuera-
Calle Benigno Náter, Vega Baja, P.R. 00693 

Núm. 53 

500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

$107,500 

10,000 
$10,000 

Portavoz: Sr. Victor M. Náter Arroyo 10,000 
SUB-TOTAL $10,000 

7. DEPARTAl\'.IENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
a) Aportación para la construcción de un 

muro de contención en la carretera 160 Vega Baja 
Bo. Boquerón (Entrada Sr. Casimiro Sierra) 
Tel. 807-1371,S.S.115-26-4244 

b) Aportación para repavimentar estacionamiento 
del Cuartel de la Policía de Vega Baja 
Tnte. Confesor Morales Rodríguez 
Placa 7-1788, Comandante Dtto. Vega Baja 

e) Aportación para Obras y Mejoras, alcantarillado, 
tubería, etc. en la Carretera 670 del Sector Vega Baja 
Felix Resto Acevedo 
Bo. Algarrobo Carr. 670, HC 01- Box 23618 
Tel. 858-0895, S.S 583-23-1804 

10,000 

5,000 

10,000 
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SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 13 
l. MUNICIPIO ARECIBO 
a. Para transferir a la Oficina Interagencial 

del Sr. Frank Bonet, Director de Acueductos 
Municipal de Arecibo para mejoras físicas 
a Barrio Factor I, Factor II y Garrochales 

SUB~TOTAL 
2. MUNICIPIO DE MANATI 
a. Aportación para mejoras a la Comunidad 

Estancias de Tierras Nuevas Inc. 
b. Aportación mejoras fisicas Hospital Municipal 
c. Aportación mejoras fisicas Comunidad Brisas del Norte 
d. Aportación mejoras físicas Urb. Monte Verde 
e. Aportación construcción glorieta 

Escuela Clemente Ramírez 
SUB-TOTAL 

3. MUNICIPIO DE CIALES 
a. Aportación canalización quebrada Eufemia Rivera 
b. Aportación canalización quebrada Héctor Torres (Piwi) 
c. Aportación mejoras físicas Centro de Envejecientes 

SUB-TOTAL 

4. MUNICIPIO DE BARCELONETA 
a. Aportación para mejoras al 

Old Timers Barceloneta Club lnc. 
SUB TOTAL 

5. AUTORIDAD DE TIERRAS 

a. Adquisición tres parcelas Muelle El Batey Barceloneta 
SUB TOTAL 

6. MUNICIPIO DE FLORIDA 

a. Aportación para la construcción, mejoras y compra 
De equipos para parques recreación pasiva para 

Núm. 53 
$25,000 

$300,000 
-0-

$300,000 

40,000 
$40,000 

2,000 
20,000 
15,000 
20,000 

3,000 
$60,000 

2,000 
3,000 
3,000 

$8,000 

5,000 
$5,000 

25,000 
$25,000 

Nuestros niños. 15,000 
b. Aportación mejoras al Camino 

Los Caños Séctor El Perol. 10,000 
c. Mejoras físicas a distintas comunidades. 30,000 

SUB-TOTAL $55,000 
7. ADMINISTRACIÓN DESARROLLO Y MEJORAS A VIVIENDA 
a. Para ayuda de materiales a residentes del Distrito 

Representativo Núm. 13 que comprenden los municipios 

5858 
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Ciales-Manatí-Barceloneta-Florida y los Barrios Factor 
y Garrochales de Arecibo. 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 14 
l. MUNICIPIO DE ARECIBO 
a- Para transferir al 

Departamento de Control Ambiental Municipal 
b- Para transferir al Comité Pro-Construcción Salones 

para Jóvenes del Aptdo. 184, Garrochales en la 
Comunidad Manantiales, Sr. Segundo Centeno 

c- Para transferir a Las Siervas de María de Arecibo 
Sor Margarita Torres, Superiora 

d- Para transferir al Club de Leones Arecibo 
e- Para Transferir al Consejo de Padres Kindergarden, 

Ese. S. U. Ramón E.Betances, mejoras a salón de clases 
f- Para transferir al Club Baloncesto ARV AJA 

Sr. José M. Ríos, Tesorero Jorge Águila 
g- Para transferir al Hogar Santa Teresita del Niño Jesús 
h- Para transferir a la Escuela de la Comunidad 

José R. Rivera Bo. Sabana Hoyos 
Para transferir al Programa PR-SSI, Región Arecibo 

Sra. Gladys Valentín, Ese. Luis Muñoz Marín 
J- Para transferir a la Ese. S. U. Ramón E. Betances, 

Núm. 53 

50,000 
$50,000 

$243,000 
$57,000 

10,000 

5,000 

10,000 
3,000 

2,000 

3,000 
5,000 

2,000 

800 

para compra fuente de agua 500 
k- Para transferir a la Asociación de Baloncesto 

Infantil y Juvenil ABUA - Arecibo 
Presidente Rafi Cruz 3,500 

SUB-TOTAL $44,800 
2.. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA (OFICINA REGIONAL DE ARECIBO) 
a- Para transferir al Centro de Servicios 

A la Juventud de Arecibo 
SUBTOTAL 

3 - ADl\fiNISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
a- Para transferir al Hogar Salero de Niñas Maltratadas en Arecibo 
b- Para transferir al Club Social y Comunal Victor Rojas I, 

encargada Sra. Natividad Figueroa 
e- Para transferir a la Asociación Miembros de la Policía 
d- Para transferir a la Disabled American 

Veterans Capítulo 11 - Arecibo 
e- Para transferir al Hogar la Piedra Viva 
f- Para transferir al Instituto Pre-Vocacional 

de Industrial de Puerto Rico 
g- Para transferir al Arecibo Out Boards Club 
h- Para transferir a la Asociación Recreativa 

5859 

15,000 
$15,000 

10,000 

4,000 
30,000 

2,000 
5,000 

10,000 
20,000 
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Bo. Islote, Sr. Rosendo Serrano 

i- Para transferir al Centro de Transformación 

Núm. 53 
6,700 

de las tinieblas a la Luz. Admirable 5,000 
j- Para transferir al Hogar San Lázaro 4,000 
k- Para transferir al Hogar "El Arca, La Morada del 

Niño Jesús, Clama, Clama .. " 3,000 
1- Para transferir a "Voces de Fe", P. Edwin A. Mercado 

Viera, J .C.L. 2,000 
ro- Para transferir al Ministerio "En Jehova serán 

Provisto" SIDA Pediátrico. Sr. Ruben Ramos 5,000 

n- Para transferir al Consejo de Residentes, lnc. 
Ramón Marín Sola, Sr. Adalberto Montalvo 1,000 

ñ- Para transferir a la Asociación Técnica Estatal Control 
y Manejo Abeja Africanizada Sr. Modesto Matías Colón 1,000 

o- Para transferir a la Escuela Luis F. Pérez Bo. Islote Arecibo, 
para un área de juegos Sra. Myriam Torres, 
Sra. Carmen D. Torres 

p- Para transferir a Estancia Siloe en Arecibo 
Sr. Pastor Serrano 

q- Para transferir al Club LaSertoma de Arecibo 
Sra. Evelyn Filiberti, 

r- Para transferir a la Junta de Residentes Ext. Villa 
Los Santos II, Inc. Sra. Eliette H. Pérez Archilla 

s- Para transferir a la Ese. de la Comunidad Franklin 
D. Roosevelt, para construcción Cancha y otras mejoras 

t- Para transferir a la Ese. de la Comunidad Carmen M. Abreau, 
para construcción glorieta mejoras, encargados Sra. Laura de 
Jesús, y otras Sr. Heraclio Medina 

u- Para transferir a la "Asociación Recreativa Barrio 
Dominguito Inc. (ARDO)", registro 21892, para mejoras 
en facilidades recreativas Sr. Carlos E. Santana 

v- Para transferir al Sr. Julio R. Cruz Cardona, 
Instructor Karate, para mat. construcción 
área para prácticas, y otras mejoras 

w- Para transferir a la Organización AREVOL, 
en Arecibo. Sr. José M. Ríos 

x- Para transferir a la Asociación Recreativa de 
Jardines de San Rafael, Sr. Luis A. Colón Colón 

y- Asociación Trasplante y vida, Inc. 
z- Para transferir a la Asociación Recreativa 

Segunda Unidad Sabana Hoyos, Núm.18606 
Para mejoras en las facilidades recreativas 

10,000 

2,000 

2,500 

1,500 

10,000 

5,000 

8,000 

2,500 

3,000 

3,000 
5,000 

encargado, Sr. Edwin Richard Nieves Mercado 10,000 
SUB-TOTAL $171,200 

4- UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS 
a- Para transferir al Centro de Estudios Materno 

Infantiles, encargada Dra. Zorrilla 69,000 

5860 
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SUB-TOTAL 
GRAN TOTAL 
BALANCE 

Núm. 53 
$69,000 

$300,000 
-0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 15 $300,000 

l. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS OFICINA 
REGIONAL DE AGUADILLA 

a. Para acera en carretera de Los Cocos, Quebradillas 
SUB-TOTAL 

2. ASOCIACIÓN DE MIEMBROS DE LA POLICÍA 
a. Para mejoras permanentes. Carretera #1 lan. 20.9 

R.R. 3 - Box 3724, Rio Piedras, PR 
Tel. 720-1313 

SUB-TOTAL 

3. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
a. Para el techo de la cancha de las Parcelas del Bo. Capaez 

de Hatillo (unidos o pareados a los $85,000 ya asignados) 
b. Al Camuy Gun Club para adquisición de terrenos o 

construcción de Area Recreativa para comunidad 
Carretera #119 Km 2.6, Camuy, PR 

10,000 

$10,000 

15,000 

$15,000 

15,000 

c/o Francisco León, PO Box 552, Camuy PR 10,000 

SUB-TOTAL $25,000 
4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 
a. Para la construcción de gaviones y rompeolas en playa 

frente a Urb. Mar Azul de Hatillo. 

SUB-TOTAL 
5. FIDEICOMISO DE PARQUES DE PUERTO RICO 
a. Para la construcción de infraestructura y facilidades para 

acomodo y manejo de Casas Móviles en Parque Las 
Cavernas de Camuy. 

SUB-TOTAL 

6. MUNICIPIO DE ARECIBO 
a. Para facilidades deportivas de la YMCA en el Distrito 

Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas) 
Sra. Nilsa López Rivera-Presidenta Junta Directores 
Ave. Antonio Martínez Lagares, Bo. Cotto, 
PO Box 9911Cotto Station Tel. 817-9622 

SUB-TOTAL 

7. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
a. Para mejoras y reparación de casas a; Linda Feliciano 

y Armando Pérez. Apartado 26, Hatillo, PR 00659 
c/o Eufemia Rivera TSF-III, Sra. Norma Lucena, Dir. 

b 

262-1822 262-1822 

Para mejoras al Hogar Crea Inc. Bo. Hato Abajo Carr. #129 
Km. 41.2 Bo Hato Abajo, Apartado 1823 

SUB-TOTAL 

5861 

10,000 

$10,000 

10,000 

$10,000 

5,000 

$5,000 

1,000 

1,000 

$2,000 
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8. MUNICIPIO DE QUEBRADILLAS 
a. Para alumbrado estético en el puente peatonal sobre 

la carretera #2, en la Ese. Sup. Nueva, Profesor Ramos 
b. Para verja de alambre ciclón en Quebrada Mala 

protegiendo la misma del arrojo de basura, Carr. 484 en. 
Bo. San José en límites con Bo. Yeguada de Camuy. 

e Para techar cancha de Parcelas Las Piedras en Bo. Cocos. 
d. Para techar la cancha de Guajataca Arriba. 
e. Para asfaltar estacionamiento frente a la 

escuela de los cocos. 
f. Para mejoras y reparaciones a la residencia de el 

señor Luis Morales, Bo. Guajataca, Quebradillas. 
g. Para mejoras y reparaciones a la residencia de la 

señora Carmen Hernández Rivera, HC-03, 
Buzón 18033, Bo Guajataca, Quebradillas, PR. 

h. A la Oficina de Recreación y Deportes Municipales 
para reparaciones y mejoras en facilidades recreativas 
y deportivas. 

SUB-TOTAL 
9. MUNICIPIO DE CAMUY 
a. Para techar la cancha del Bo. Puente, Sector Peña 

Brusi (unidos a 50,000 asignados Barril 98-99). 
b. Para mejoras a "blechers", glorieta y/o construcción

de baños para maestros - Escuela José M. Hernández 
c. Para mejoras a la Biblioteca de la Escuela de la 

Comunidad Julián Blanco, Bo. Puertos Camuy 
Fax 820-4277 

d. Para cobertizo a ser utilizado en paradas de espera 
de carros públicos en el Barrio Puente, Carr. 3119 
km. 7.3 e/o Anselmo Román Tosado, PO Box 259 

Núm. 53 

5,000 

5,000 
25,000 
50,000 

1,000 

2,000 

500 

4,800 
$93,300 

90,000 

4,500 

500 

Camuy, PR 00627-0259 2,000 
SUB-TOTAL $97,000 

10. AYUDA A PERSONAS NECESITADAS PARA REPARAR Y :MEJORAR SUS 
VIVIENDAS: 

a. Luz María Padilla Pérez 
HC-04 Box 19627, Bo Zanjas, Sector Vargas 
Camuy, PR 00627 Tel. 89-0884 
(Construcción de rampa para acarrear a Wanda l. 
Romero Padilla que padece de Parálisis Cerebral 

b. Carmen Arce Egipciaco 
HC-04 Box 1705 Bo. Puente Militar 
Camuy, Puerto Rico 00627 

c. Sr. José Hemández Torres y María C. Toledo 
HC-02 Bz. 7733, Camuy, PR, Tel. 898-9228 
(Parcelas Nuevas Bo. Quebrada) 
Ayuda casa destruída por Huracán Georges 

d. Para aceras en Sector La Pica en Camuy 

5862 

1,000 

300 

1,000 
15,000 
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e. Para reparación de casa dañada por Huracán 

Georges. Sra. Dora Durán Ruiz, Box 797 
Camuy, PR 00627 Tel. 820-5047 

f. Para reparación devivienda. Sra. María Román 
Terrón HC-2 Box 7323, Camuy, PR 00627 
Tel. 898-6719 

SUB-TOTAL 
11. MUNICIPIO DE HATILLO 
a. A la Asociación de Residentes de Estancias de Palma 

Gorda, Inc., Comité de Recreación y Deportes. 
Sr. Rubén Feliciano-Presidente Comité Estancias de 
Palma Gorda, HC-01 Box 12014, Hatillo, PR 00659 
Tel 643-1133 y 643-0456 Sr. Nelson García Pres. Asoc. 
Usar en construcción de cancha de baloncesto y área 

Núm. 53 

2,000 

500 
$19,800 

recreativa de la comunidad. 5,000 
b. Para mejoras a facilidades a Mar, Amor y Recreación, lnc. 

(M.A.R.) PO Box 167 Hatillo, PR 00659 
c/o Srta. Isita Gandía - 262-3621 1,500 

PARA REPARACIÓN Y l\1EJORAS DE VIVIENDAS A: 
a. José A. Valentín Valentín 

HC-05, Box 57707, Hatillo, PR 00659 Tel. 898-8117 
b. Haydeé Alvarez Marcado 

Apartado 1182, Hatillo, PR 00659 Tel. 820-5143 
c. Irene Padilla Valentín 

Calle Limón Arce, Hatillo, PR 00659 Tel. 820-4887 
d Joel Class 

Bo. Santa Rosa Calle E.Bz. #196A, Hatillo, PR 
e. Eisa Ali cea 

HC-5 Box 55035, Hatillo, PR 00659 Tel. 262-9457 
f. William Morales Mercado 

HC-5 Box 55013, Hatillo, PR 006659 Tel. 262-9296 
g. Blanca Iris Colón Rios 

HC-04 Box 47502, Hatillo, PR 00659 (Parcela #490) 
h. Steven E. Medina 

HC-01 Box 4737 Bo. Carrizales, Hatillo, PR 00659 
i. Carmen Ocasio Torres 

HC-01 Box 8020, Bo. Carrizales, Hatillo, PR 00659 
j. Maribel Colón Ríos 

Parcelas Nuevas de Carrizales, Casa #556, Hatillo, PR 
Tels. 262-0494 898-9137 

k. Sra. Alma D. Morales 
HC-4 Box 46503, Hatillo, PR 00659 

l. Teodoro Richard Vélez 
HC. 03 Box 48107, Hatillo, PR 00659 
Tel. 898-8772, S.S. 581-60-2390 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 

5863 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

900 

500 

500 

500 
$12,900 
$300,00 
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BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 16 
l. MUNICIPIO DE ISABELA 
a. Servicio Postal Sr. Widden Juarbe, US Post Office 

Isabela, Puerto Rico 00662 

Para la compra de buzones centralizados 
b. Adquisición de terrenos en el Bo. Galateo Bajo 

Para la construcción de una cancha 
c. Construcción de Paseo tablado en Villa Pesquera 
d. Construcción área recreativa Calle Ave. Estación 

Isabela, P.R. 00662 
e. Construcción gradas en Bo. Bajuras 

g. Construcción cancha y gradas en Bo. Jobos, 
Sector Los Ponce 

g. Centro Cultural del Tango Peña de Isabela 
Sr. Arnaldo Martínez Cha vez 
P.O. Box 682, Isabela, P.R. 00662 
Tel. 830-094 7, Restauración del Busto de Carlos Gardel 

h. Casa de Restauración de Jóvenes Adictos 

Sra. Carmen María Willis 

j. 

Calle 7 Buzón 242, Bo. Mora Guerrero 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 830-1348, Para mejoras en las facilidades 
Escuela lrma Deliz de Muñoz Programa de Música 
P.O. Box 545, Isabela, P.R. 00662 
Sr. Milton Torres, Director de la Banda 
Para mejoras en el salón 
Casa de la Cultura Isabelina 
Sr. Adrián Augusto Alfaro 

Apartado 2209, Isabela, P.R. 00662 
Tel. 830-3307, 
Para construcción de tarima y gastos de actividad cultural 

k. Consejo de Seguridad Vecinal 
Carr. 466 Bo. Jobos, Isabela, P.R. 00662 

Para mejorar la estructura 
l. Escuela Gloria González Paredes 

Bo. Planas, Isabela, P.R. 
Para mejoras en la escuela 

SUB-TOTAL 
2. SAN SEBASTIÁN 
a. Mejoras en la cancha del Bo. Lechuza en San Sebastián 
b. Mejoras al taller de mecánica municipal San Sebastián 
c. Escuela Ernestina Méndez, San Sebastián, Puerto Rico 00685 

Para desarrollar facilidades recreativas 

d. Asociación de Tiradores Pepiniana 
Arturo Alvarez, Presidente 

5864 

Núm. 53 
-0-

$300,000 

8,000 

23,000 
50,000 

8,000 
8,000 

10,000 

5,000 

2,000 

800 

10,000 

1,500 

500 

$126,800 

8,000 
70,600 

10,000 
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e. 

f. 

P.O. Box 7000 Suite 037, San Sebastián, Puerto Rico 00685 
Tel. 896-3521, Para reparaciones en el polígono 
Niños Escuchas Tropa 84 7 
Sra. Blanca González, Presidenta 
Apartado 1073, San Sebastián, Puerto Rico 00685 
Para reconstruir área de baños y salón 
Acueducto Rural Guacio, Inc. 
Seguro Social Patronal 66-0300040 
Sr. Braulio Méndez, Presidente 
Carr. 109 Km. 42.3 int., Sector Boquerón, Bo. Guacio 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-6690 

g. Centro Cultural de San Sebastián 
Ave. Antonio Rivera Morales# 45 
San Sebastián, P.R. 00685 
Para mejoras en las facilidades 

h. Residencia de Envejecientes Valle Verde 
Calle Gladys Ríos #4, San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-3573 

i. Biblioteca Pública en el Residencial San Andrés 

j. 
Para mejoras 

Cámara de Comercio Dominico Puertorriqueña del Cibao 
Para la construcción de módulos 

SUB-TOTAL 
3. MUNICIPIO DE LAS MARÍAS 
a. Construcción Área Recreativa En el Barrio Altozano 
b. Escuela S.U. Lauro González, Hijo, 

Las Marías, P.R. 00670 
Para mejoras en la escuela 

c. Escuela Eva y Patria Custodio 
Las Marías, P.R. 00670 
Para mejoras en la escuela 

d. Escuela S.U. Fortunato Jorge Cardona 
HC 02 Box 1462, Las Marías, Puerto Rico 00670 
Tel. 827-2033 
Para mejoras en el área de proyectos agrícolas 

e. Escuela Eugenio María de Hostos 
Las Marías, P.R. 00670 

Núm. 53 

1,000 

1,000 

3,000 

2,000 

1,000 

600 

1,000 

$98,200 

50,000 

500 

500 

500 

Para mejoras en el área de artes industriales 500 

SUB-TOTAL $52,000 
4.. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA (REGIÓN DE AGUADILLA) 
a. Para mejoras en viviendas e infraestructura del Distrito 

Representativo Núm 16 
SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

5865 

23,000 

$23,000 
$300,000 

-0-
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 17 

TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 18 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 19 
l. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
a. Para transferir a la Corporación Para El Desarrollo Del 

Oeste, lnc., para construcción, reparación, rehabilitación 
y tenninación de viviendas, escuelas, muelles, pescaderías, 
parques, canchas y otras estructuras; hincado de pozos para 
agua potable, asfaltado, reforestación, adquisición de 
terrenos y gastos admirústrativos 

b. Asoc. de Residentes Comunidad Central Igualdad, Inc. 
Para obras permanentes 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 20 
l. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
a. Para la reparación y mantenimiento de la estructura fisica 

de la Casa Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico. 
b. Aportación para la Asociación de Atletismo 

Juvenil e Infantil de Puerto Rico (AAJI). 

SUB TOTAL 
2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
a. Escuela Henninia C. Ramirez, Bo. Duey Bajo de 

San Germán, para la reparación y mejoras al 
salón de Tercer Grado. 

SUB TOTAL 
3. MUNICIPIO DE CABO ROJO 
a. Para proyecto de mitigación de inundaciones de 

la Asociación de Residentes de la Urbanización y 
Extensión La Concepción, Inc. de Cabo Rojo. 

SUB TOTAL 
4. MUNICIPIO DE HORMIGUEROS 
a. Para el fondo de construcción de la Fundación Biblioteca 

Rafael Hemández Colón. 
b. Para reparación de la Iglesia Santa Rosa de Lima 

de San Germán. 
e. Para materiales de construcción para la Casa Capitular del 

Grupo Caballeros de Colón de Hormigueros. 

5866 

Núm. 53 
$300,000 

-0-
$300,000 

$300,000 
-0-

$300,000 

$300,000 

295,000 

5,000 
$300,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

5,000 

500 
$5,500 

10,000 

$10,000 

25,000 
$25,000 

10,000 

15,000 

10,000 
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d. Para arreglo de caminos, calles, construcción de aceras, 

encintados, repavimentación y asfalto y otras obras públicas. 

e. Para la adquisición de materiales de reparación y/o 

construcción de viviendas para familias de escasos recursos 

económicos en el Distrito Representativo Núm. 20 ( Cabo 

Rojo, Hormigueros y San Germán); y otras obras públicas. 

SUB TOTAL 
TOTAL 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 21 
l. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
a. Aportación para eregir una estatua a la reconocida 

Núm. 53 

70,000 

154,500 

$259,500 
$300,000 

-0-

$300,000 

artesana sabaneña Doña Monserrate Montalvo Pagán 15,000 

SUB-TOTAL: $15,000 
2. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE APORTACIÓN PARA MEJORAS A LA 

VIVIENDA DE: 
a. Daisy Martínez V alentín 

Seguro Social: 582-33-7193 

Carr. 368 KM. 4.4 Interior, Bo. La Torre 

Sabana Grande, P.R. 00637 

b. Diana Santiago Velázquez 

Seguro Social: 584-13-6351 

Calle Cristales #174, Bo. Susua Baja 

Sabana Grande, P.R. 00637 

c. Casilda Gómez Nazario 
Seguro Social: 158-60-2416 

Residencial La Torre D-5 

Sabana Grande, P.R. 00637 

d Elizabeth Ríos Montalvo 

Seguro Social: 584-88-5506 

Calle Flamboyan #52, Bo. La Maquina 

Sabana Grande, P.R. 00637 

e. Michelle Díaz Rosado 

Seguro Social: 582-33-9136 

Carr. 369 Km. 1.4 Int., Sabana Grande, P.R. 00637 

f. Alberto Alicea Alvarez 

Seguro Social: 581-23-3711 

Carr. 121 Km. 6 HM. O lnt. 

Puente Maginas 

Sabana Grande, P.R. 00637 

g. Claribel Velázquez Vélez 

Seguro Social: 580-84-7231 

Calle Robles # 30 Parcelas Maginas 

Sabana Grande, P.R. 00637 

h. Damaris Candelario Báez 

Seguro Social: 583-75-8241 
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Calle Canal #225, Bo. Maginas 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

i. Marta Báez León 
Seguro Social: 583-62-9007 
Calle Algarrobo #9, Bo. Susua 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

j. Cannen González Casiano 
Seguro Social: 581-19-9607 
Carr. 121 Km. 2.2, Bo. La Pica 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

k. Oiga Lydia Cottes Cruz 
Seguro Social: 581-06-6769 
Carr. 369 Km. 1 Hm. 8, Bo. Cerro Gordo 
Sabana Grande, P.R. 00637 500 

l. María Pérez Sepúlveda 
Seguro Social: 582-13-5600 
Colinas de Villa Rosa Calle I G-11 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

m. Aleja Rivera Crespo 
Seguro Social: 583-14-7852 
Calle Luna Parcela #124, Bo. Rayo Guaras 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

n. Emma Montalvo Collado 
Seguro Social: 582-14-3962 
Carr. 121 Km. 1 Hm. 9, Bo. La Pica 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

ñ Diana V ázquez Velázquez 
Seguro Social: 584-23-9331 
Calle Azucena #48, Bo. Susua Baja 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

o. Gloria Berrocales Lebrón 
Seguro Social: 583-37-5660 
Carr. 367 km. 0.9 Interior Bo. Papayo 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

p. María Vega Crespo 
Seguro Social: 584-84-9182 
Calle Nogal #167, Bo. Susua Baja 
Sabana Grande, P.R. 00637 300 

q. Joe Mercado Belen 
Seguro Social: 584-73-4807 
Callejón Los Lugos, Bo. Machuchal 
Sabana Grande, P.R. 00637 400 

r. Elena Ortíz Miranda 
Seguro Social: 584-09-6423 
Residencial La Torre Carr. 368 Km. 2 
Sabana Grande, P.R. 00637 500 

s. Lucila Ocasio González 
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Seguro Social: 583-11-7346 
Calle Nogal #64, Bo. Susua 
Sabana Grande, P.R. 00637 

t. Aleyda Martínez Ramírez 
Seguro Social: 583-70-0155 
Carr. 328 Km. 0.7, Bo. Rayo Guaras 
Sabana Grande, P.R. 00637 

u. Tina Marie Ocasio Laprease 
Seguro Social: 581-79-2184 
Carr. 328 Km. 1 Hm. 4, Bo. Rayos Guaras 
Sabana Grande, P.R. 00637 

v. Luz M. Figueroa Santiago 
Seguro Social: 582-46-3350 
Bo. Santana Máquinas Carr . .363 
Sector Lolo Figueroa Km. 0.9 Int. 

w. Carmen Montañez lbarrondo 
Seguro Social: 581-08-6919 
Carr. 119 Km. 2.7, Bo. Santana 
Sabana Grande, P.R. 00637 

x. Josefa Galarza Vázquez 
Seguro Social: 584-78-0829 
Bo. Maginas, Carr. 121 (Puente Maginas) 
Sabana Grande, P.R. 00637 

y. Evelyn Torres Ramírez 
Seguro Social: 584-88-5891 
Calle Magnolia #175, Bo. Maginas 
Sabana Grande, P.R. 00637 

z. Lydia Ramos Ramírez 
Seguro Social: 583-14-1855 
Calle Betances #31 
Sabana Grande, P.R. 00637 

aa. Emestina Rodríguez Ortíz 
Seguro Social: 582-14-2923 
Carr. 368, Entrada Bosque Susua Int. 
Bo. La Torre, Sabana Grande, P.R. 00637 

bb. Migdalia N egrón Rodríguez 
Seguro Social: 581-17-5666 
Carr. 328 Int. Km. 1.2, Bo. Machucha! 
Sabana Grande, P.R. 00637 

ce Aurelio Mercado Torres 
Seguro Social: 583~24-7876 
are. La Máquina, 
Calle Flamboyán 33 
Sabana Grande, P.R. 00637 

dd. Myrna Cruz Vélez 
Seguro Social: 584-13-8566 
Calle Angel Saavedra #41, Barriada San Isidro 
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Sabana Grande, P.R. 00637 

ee. Ana Rodríguez Rivera 
Seguro Social: 582-31-2295 

Carr. 363 Km. 1.2 Int., Bo. Papayo 
Sábana Grande, P.R. 00637 

ff. Yanira Rodríguez Torres 

Seguro Social: 581-47-7280 

Calle Francisco Mariano Quiñonez #40 Altos 
Sabana Grande, P.R. 00637 

gg. Luz María Alicea Torres 
Seguro Social: 584-98-2885 

Camino Antongiorgi #145 
Sabana Grande, P.R. 00637 

hh. Maribel Irizarry Ortíz 

Seguro Social: 581-02-3462 
Urb. San Miguel B-2 

Sabana Grande, P.R. 00637 
ii Mejoras Al Centro Comunal San Isidro 

Sabana Grande, P.R. 00637 
jj. Hernan Lugo Mercado 

Seguro Social: 584-36-1493 

Reparto Las Tunas Buzón B-11 

Calle A, Sabana Grande, P.R. 00637 

k:k. Aportación Para Mejoras Al Parque Parcelas 
Rayo Guaras 

11 Para obras y mejoras permanentes 

mm. Mejoras a la verja y al Centro Comunal 
María Celenia Silva-Rayo Guaras 

SUB-TOTAL: 
3. MUNICIPIO DE LAJAS 
a. Aportación a la Escuela Antonio Pagán 

Bo. Candelaria 

b. Aportación a la Escuela Tomás Alba Edison 
para la construcción de una glorieta Bo. Rayo Plata 

c. Aportación para construcción de gradas y reconstrucción 
de la verja de la Cancha Atlética Las Guaras 

d. Para mejoras a viviendas de personas indigentes 
e. Para obras y mejoras pennanentes 

SUB-TOTAL: 
4. MUNICIPIO DE GUÁNICA 
APORTACIÓN PARA :MEJORAS A LA VIVIENDA DE: 
a. Haydee Padilla Lugo 

Seguro Social: 582-90-8995 

La Joya Santa Rita, Sector las Latas 

Calle # 1 casa 61 

Guánica, P.R. 00653 
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b. Ediselio Caraballo Santiago 

Seguro Social: 583-21-6305 
Alturas de Belgica, Calle Las Palmas #296 

Guánica, P.R. 00653 500 

c. Candida Rodríguez Garges 

Seguro Social: 151-40-4314 

Bo. La Joya Santa Rita 

Guánica , P.R. 00653 300 

d. Joel Pacheco Soto 

Seguro Social: 157-56-5273 

Casa #122 Calle 6 Bo. La Joya 

Santa Rita, Guánica, P.R. 00653 300 

e. Roberto Acosta Vélez 

Seguro Social: 584-82-7056 

Calle Morcillo #23, Guánica, P.R. 00653 400 

f. Rosa Iris Vega Flores 

Seguro Social: 583-36-0352 

Barria Esperanza Calle E #50 

Guánica, P.R. 00653 400 

h. María Soto Pagán 

Seguro Social: 581-43-6735 

Bo. La Joya Santa Rita, Sector Las Latas #140 

Guánica, P.R. 00653 400 

h. Vilma Torres Ruíz 

Seguro Social: 584-63-8407 

Carr. 389 Parcelas #166 

Bo. La Joya Santa Rita 

Guánica, P.R. 00653 500 

i. Melvin Feliciano Arlequin 

Seguro Social: 582-61-2557 

Calle Principal #389 

Bo. La Joya Santa Rita 600 

j. María Cristina Cruz Rodríguez 

Seguro Social: 583-17-9385 

Calle Principal #389, Bo. La Joya Santa Rita 

Guánica, P.R. 00653 500 
k. Santos V ázquez Cruz 

Seguro Social: 581-94-2335 

Calle 2 Casa #230 Parcelas Nuevas 

Bo. Arenas, Guánica, P.R. 00653 400 

l. Abigail Almódovar Caraballo 

Seguro Social: 100-36-0550 

Calle Yaquer # 109 

Guánica, P.R. 00653 300 

m. Carmen Otero López 

Seguro Social: 583-40-7664 

Calle #8 Parcela 370, Bo. La Luna 
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Guánica, P.R. 00653 

n. Melvín Feliciano Arlequín 
Seguro Social: 582-61-2557 
Calle Principal #389 
Bo. La Joya Santa Rita 
Guánica, P.R. 00653 

ñ. Aportación a la Escuela Eisa E. Couto 
Bo. Fuig 

o. Para obras y mej~ras permanentes 
SUB-TOTAL 

5. MUNICIPIO DE YAUCO PRECINTO 46 
a. Para mejoras a viviendas de personas indigentes 
b. Para mejoras a facilidades recreativas y deportivas 
c. Para obras y mejoras permanentes 
d. Para mejoras de embellecimiento y ornato 

entrada principal del pueblo Calle 25 De Julio 
e. Aportación Legión Americana 
f. Aportación Escuela Carmen Espada 
g. Aportación a Escuela Ernesto Ramos Antonini 

para arreglos y poner rejas al salón de economía doméstica 
SUB-TOTAL: 

6. MUNICIPIO DE MARICAO 
Aportación para mejoras a la vivienda de: 

a. Margarita Vega Barrera 
Seguro Social: 582-33-6336 
P.O. Box 02, Maricao, P.R. 00606 

b. Rosa D. Correa Tirado 
Seguro Social: 581-79-8449 
P.O. Box 770 
Maricao, PR. 00606 

c. Lydia lrizarry Martínez 
Seguro Social: 582-84-0765 
Buzón 3350 
Maricao, P.R. 00606 

d. Adriana Rivera Caraballo 
Seguro Social: 583-75-9679 
Buzón 4731 
Maricao, P.R. 00606 

e. Elisa Figueroa González 
Seguro Social: 583-72-8094 
Buzón4731 
Marico, P.R. 00606 

f. Luz C. Casiano Casiano 
Seguro Social: 584-96-9246 
RR-01 Buzón 4 726 
Maricao, P.R. 00606 

g. Blanca l. Borre ro Casiano 
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Seguro Social: 582-25-7478 
RR-01 Buzón 4750 
Maricao, P.R. 00606 300 

h. Margarita Caraballo Quiñonez 
Seguro Social: 583-17-8250 
P.O. Box428 
Maricao, P.R. 00606 200 

i. Luis A. Gonzáles Borrero 
Seguro Social: 583-70-0255 
HC-1 Buzón 8442 
Maricao, P.R. 00606 250 

j. William Sánchez Rivera 
Seguro Social: 582-54-0682 
HC-1 Box 8441 
Maricao, P.R. 00606 250 

k. Julio G. Jiménez Miranda 
Seguro Social: 581-94-3593 
P.O. Box 812 
Maricao, P.R. 00606 250 

l. Juan Feliciano González 
Seguro Social: 582-24-7841 
P.O. Box 184 
Maricao, P.R. 00606 250 

m. Virgen Barrero Rivera 
Seguro Social: 584-72-3064 
P. O. Box 698 
Maricao, P.R. 00606 300 

n. Margarita Cruz Marrero 
Seguro Social: 582-46-4565 
P.O. Box 216 
Maricao, P.R. 00606 250 

o. Sol M. Sánchez Bonilla 
Seguro Social: 138-58-8375 
HC-1 Buzón 8740 
Maricao, P.R. 00606 250 

p. Aru'bal Román lrizarry 
Seguro Social: 582-69-5110 
HC-1 Buzón 8674 
Maricao, P.R. 00606 200 

q. Daniel Mendoza N ovoa 
Seguro Social: 584-54-0208 
HC-1 Buzón 8657 
Maricao, P.R. 00606 250 

r. Minerva Feliciano Ramos 
Seguro Social: 584-96-1652 
HC-1 Buzón 8656 
Maricao, P.R. 00606 250 
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s. Sara Vega Marrero 

Seguro Social: 584-54-1386 
HC-1 Buzón 8632 
Maricao, P.R. 00606 250 

t. Aida l. Camacho Rivera 

Seguro Social: 583-27-3868 
P.O. Box 733 
Maricao, P.R. 00606 250 

u. Herminia Ortiz Quiñonez 
Seguro Social: 583-70-1729 
P.O. Box 369 
Maricao, P.R. 00606 250 

v. Pedro Lassús Hernández 
Seguro Social: 581-94-3767 
P.O. Box02 
Maricao, P.R 00606 300 

w. E<luarda Rivera Rodríguez 
Seguro Social: 582-88-6378 
HC-1 Buzón 8776 
Maricao, P.R. 00606 250 

X. Roberto Soler Torres 
Seguro Social: 584-36-2349 
P.O. Box 371 
Maricao, P.R. 00606 300 

y. María A. Justiniano Hemández 
Seguro Social: 584-20-6801 

Calle #2 Núm. 38, Pueblo Nuevo 
Maricao, P.R. 00606 250 

z. Juan Alarcón Cruz 
Seguro Social: 582-42-0296 
Calle 2 Núm. 36, Pueblo Nuevo 
Maricao, P.R. 00606 250 

ªª· Ramón Ayala González 
SeguroSocial: 581-16-1783 

P.O. Box 653 
Maricao, P.R. 00606 250 

bb. Julio A. Pérez Plaza 
Seguro Social: 581-55-8974 
P.O. Box262 
Maricao, P.R. 00606 250 

ce. Ermelinda Feliciano Torres 

Seguro Social: 581-44-6346 
P.O. Box 661 

Maricao, P.R. 00606 250 

dd. Minerva FelicianoMartínez 
Seguro Social: 581-27-6618 

HC-1 Buzón 8111 
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Maricao, P.R. 00606 300 

ee. Rebecca Valle Justiniano 
Seguro Social: 584-77-9887 
RR-1 Buzón 34 72 
Maricao, P.R. 00606 250 

ff. Eladia Prats Montes 
Seguro Social: 583-25-3650 
P.O. Box 469 
Maricao, P.R. 00606 250 

gg. Romualdo Vargas Feliciano 
Seguro Social: 580-46-9302 
RR-01 Buzón 3857 
Maricao, P.R. 00606 200 

hh. Ana L. Ruíz Flores 
Seguro Social: 583-41-1611 
RR-01 Buzón 3652 
Maricao, P.R. 00606 250 

ii. Lourdes Martínez Santiago 
Seguro Social: 581-29-5402 
RR-01 Buzón 5721 
Maricao, P.R. 00606 250 

jj. Evelyn Rodríguez Ríos 
Estudiante CUT A Seguro Social: 204-56-7845 
RR-01 Buzón 3977 
Maricao, P.R. 00606 300 

kk. Sonia E. Ríos López 
Seguro Social: 583-90-9281 
RR-01 Buzón 3977 
Maricao, P.R. 00606 250 

11. Wilfredo Pogui Ruíz 
Seguro Social: 584-27-9886 
RR-01 Buzón 3964 
Maricao, P.R. 00606 300 

mm. Sofia Figueroa Santana 
Seguro Social: 582-18-2083 
RR-01 Buzón 0061 
Maricao, P.R. 00606 200 

nn. Juan l. Santana Pacheco 
Seguro Social: 582-26-9056 
RR-01 Buzón 6430 
Maricao, P.R. 00606 250 

OO. Lucia Vélez García 
Seguro Social: 581-72-5308 
RR-01 Buzón 6415 
Maricao, P.R. 00606 250 

pp. Margarita Justiniano Rodríguez 
Seguro Social: 582-88-6727 
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RR-01 Buzón 6308 
Maricao, P.R. 250 

qq. Edwin Sugo Santiago 
Seguro Social: 584-84-0097 
RR-01 Buzón 6442 
Maricao, P.R. 00606 250 

rr. Rafael González Rodríguez 
Seguro Social: 583-65-6165 
P.O. Box 713 
Maricao, P.R. 00606 250 

SS. Para obras y mejoras permanentes 25,000 
SUB-TOTAL $36,150 
TOTAL $299,750 
BALANCE 250 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 22 $300,000 
l. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUERTO RICO 
a. Aportación a la Legión Americana, Puesto de Utuado para 

Reconstrucción Monumento Fernando Luis García 
b. Reconstrucción pista de atletismo, 

Bo. Salto Abajo de Utuado 
c. Instalación de aires acondicionados salones intermedio 

y elemental Escuela Bernardo González, 
Bo. Salto Abajo de Utuado 

d. Compra e instalación de tuberías de agua 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 23 
l. MUNICIPIO DE YAUCO 
a. Norberto Rodríguez Caraballo - HC 01, 

Box 7647, Yauco, Puerto Rico 00698 
Para la construcción de muro de contención 

b. Respetable Logia Odfélica "Luz de Oriente, 

No. 1-8376 de Yauco para construcción de planta física 

c. Construcción de gradas para el Parque Joaquín Rodríguez 

50,000 

200,000 

20,000 
30,000 

$300,000 
-0-

$300,000 

2,000 

1,000 

Figueroa del Barrio Quebradas de Yauco 5,000 
D. MUNICIPIO DE PONCE: 
1. Eva M. Camacho Caraballo - Barrio 

Piedras Blancas - HC 01, Box 7643 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 584-49-0631 250 

2. Ana M. Sánchez López - Bo. Llano, 
HC 01. Box 7179, Guayanilla, P.R. 
00656 - Seguro Social: 581-27-1325 500 

3. Hilda Padró Rodríguez - Bo. Verdúm 
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#59, GPO Box 560845, Guayanilla, 
Puerto Rico 00656 - Seguro Social: 583-94-1993 

4. Luz C. Caraballo Martínez - Bo. Que
Brada, Calle 2 - Parcela 387, HC 01, 
Box 9153, Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 143-66-2031 

5 Ana Báez Feliciano Bo. Llano, Sector 
Pimiento, HC 01, Box 7177, 
Guayanilla, PR 00656 Seg. Soc. 584-17-1789 

6. José H. Borrero Pérez - Bo. Magas 
Arriba, HC 01, Box 6269, Guayanilla, 
PR 00656 - S. S. 581-25-6766 

13. José Carlos Burgos Rodríguez - HC 
01, Box 7224, Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 582-59-8449 

14. Efraín López Báez - HC 01, Box 7888 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 583-03-9683 

15. Adela Gil Mercado - HC 01, Box 7224 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-39-4972 

16. Miguel A. Caraballo Santiago - HC 01, 
Box 5602, Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-46-6983 

17. Magdalena Feliciano Irizarry HC 01, 
Box 7177, Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-51-6291 

18. Milton Feliciano López - HC 01, Box 9211 
Guayanilla, PR 00656 - S.S. 580-96-9559 

19. Francisco González Ortíz - Bo. Llanos, 
HC 01, Box 7227, Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 582-26-9415 

14 Kermit Rodríguez Rodríguez - Bo. Llanos, 
Sector Las 7 Casas, HC 01, Box 7224, 
Guayanilla, PR 00656 - S.S. 130-54-0349 

15 José González Feliciano - Bo. Llanos, HC 01, 
Box 7177, Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 584-47-0913 

16. Nilsa Ortíz Ramírez - Parcelas Jagua 
Tuna Calle Luis Muñoz Rivera Núm. 280, 
Guayanilla, P.R. 00656 - SS: 583-60-3869 

17 Eddie Rodríguez Oliveras - HC O 1, Box 8025, 
Guayanilla, PR 00656 - S.S. 580-84-0721 

18 Evelyn Sinigaglia Rodríguez - Bo. Llanos 
Sector Las 7 Casas, HC 01, Box 7224, 
Guayanilla, P.R. 00656- S.S. 581-59-8642 

19 Lydia M. Morales Pérez - Bo. Barrero, 
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HC 01, Box 6793, Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social; 584-48-6763 

20. Milagros Rodríguez Quiñonez - Bo Llanos, 
Sector Las 7 Casas, HC 01, Box 7224, 
Guayanilla, P.R. 00656 - 584-33-9111 

21. Gloria E. Feliciano Santos - Bo. Magas 
Arriba, Sector La Pachanga, -Apartado 
560995, Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 582-76-2265 

22 Saúl García Muñiz - Bo. Macaná del 
Río, Sector Las Torres, Guayanilla 
Apartado 1803. Yauco, PR 00696 
Seguro Social; 581-15-9369 

23 Jesús González Felciano - Bo. Llanos. 
HC 01, Box 7177, Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 583-17-2356 

24 Migdalia Ortíz Pacheco - Bo. Sitios, 
Sector Playita #39, Guayanilla, PR 
00656 - s.s. 583-41-5490 

25 Nydia Rosa Pacheco Ródríguez - Bo. 
Sitios, Sector Playita #39, Guayanilla 
PR 00656 - S.S. 580-90-9714 

26 Anabel Quiñonez Hernández - Bo. 
Sitios, Sector Playita #33, Guayanilla, 
PR 00656 - S.S. 084-48-7526 

27. Horacio Ramos Velázquez - Calle J. 
de Jordán #73, Bda. Guay día, 
Guayanilla, PR 00656 - SS: 125-24-9856 

28. Elba Sotero Torres Bo. Indios, Sector 
El Palomar, HC 01, Box 7831, Guayanilla, 
PR 00656 - SS: 584-21-2348 

29. Jannete Torres Quiñonez - Bo. Pasto, 
Sector Las Perchas, HC 01, Box 6065 
Guayanilla, PR 00656- SS 584-73-8689 

30. Benjamín Santos Agosto - Bo. Magas 
Arriba #56, HC 01, Box 6283, 
Guayanilla, PR 00656 - SS 582-24-7349 

31. Roberto Camacho Irizarry Bo. Consejo 
Alto, Sector Loma del Viento - HC 01, 
Box 7539, Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 583-94-1924 

32. Iris B. Barrero Feliciano - Calle Ramón 
Rodríguez #103, Bda. Guaydía, Guayanilla, PR 00656 
SS 580-90-6153 

33. Irma Rivera Albino - Bo. Llano - PO Box 
561339, Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 583-44- 3566 
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34. Pedro González Román - Bo. Magas 

Arriba, HC O 1, Box 6272, Guayanilla, 
PR 00656 - SS 581- 10-5332 300 

35. Francisco Ortíz Rivera - Bo. Quebradas 
#10, PO Box 560540 - Suite 119, 
Guayanilla, PR 00656 -SS 583-36-2727 300 

36. Mima Ortíz López - Bo. Jagua Tuna #233 
HC 01, Box 9188, Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 584-80-7257 500 

37. Wilbert Emmanuelli González - Bo. Quebradas 
Sector Cuesta Blanca, HC O 1, 
Box 7460 - Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 559-86-5872 1,000 

38. Ileana Torres Centeno - Bo. Quebradas 
Sector Parcelas #250, Guayanilla, PR 00656 
s.s. 583-33-4935 250 

39. Israel Torres Martínez - Bo. Llano, HC 
O 1, Box 7179, Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 583-49-5440 400 

40. Ramón L. Quiñonez - Bo. Macaná del Río 
He O 1, Box 11005 - Guay anilla, Pr 00656 
Seguro Social: 583-11-3372 255 

41. Hilda Cales González - Bo. Macaná, Sector 
Parcelas, HC 01, Box 6628, Guayanilla, PR 
00656 -Seg. Social: 582-53-6144 255 

42. Judith Cedeño Cornier - Bo. Quebradas 
Sector Parcelas Núm. 144, Guayanilla 
PR 00656 -Seg. Soc.: 582-53-6144 255 

43. Rosalina García Román - Bo. Macaná 
Sector Cotuí, P.O. Box 561015 
Guayanilla, P.R. 00656 -S.S. 584-10-4697 300 

44. Oleda Nieves Plaza - Bo. Piedras Blancas 
HC 01, Box 7653, Guayanilla, PR 00656 255 

45. Gladys Caraballo Rodríguez - Parcelas 
Nuevas, Jagua Tuna, Calle 2-A #213 
HC 01, Box 6747 - Guayanilla, PR 00656 
Seg. Social 581-71-9673 255 

46. Silvia Román González - Bo. Quebradas, 
Sector Parcelas #15, Guayanilla, P.R. 
00656 - (Postal) Apartado 254 - Yauco, 
PR 00698) - Seg. Soc. 581-08-0305 255 

47. Gladys Bengochea Rodríguez -Parcelas 
Nuevas - Jagua Tuna, Calle 6 #221 
Box 6543 - Guayanilla, PR 00656 
Seg. Soc. 584-94-8138 255 

48. Ana Luisa Anavitate Quinta - Parcelas 
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Nuevas - Jagua Tuna, Calle 5 #307 
HC 01, Box 5031,Guayanilla, PR 00656 
Seg. Soc. 583-06-4796 

49. Elsa Rodríguez Pacheco - Bo. Quebradas 
Sector Parcelas #120, HC 01, Box 9244 
Guayanilla, P.R. 00656 - S.S. 583-60-3750 

50. Matilde Ortíz Ramírez - Bo. Jagua Tunas, 
Parcelas Nuevas #238 - (Postal Calle 
Muñoz Rivera #280), Guayanilla PR 
00656 - Seg. Soc. 584-82-9939 

51. Adelaida Mercado Ramírez - Bo. Llanos, 
Sector Pimientos, HC 01, Box 7217 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seg. Soc. 583-18-3453 

52. Gloria N. Ortíz Rivera - Bo. Faro, Calle 
Principal #7, HC 01, Box 7718, 
Guayanilla, PR 00656 -S.S: 583-17-1432 

53. Amparo Pacheco Báez - Bo. Faro, 
Calle Principal -HC 01, Box 7702 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seg. Soc. 583-78-9705 

54. Ida Figueroa Camargo - Bo. Faro, 
Calle Principal HC 01, Box 7706 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

55. Lucía Ramírez Olivo - Calle 25 de 
Julio #56-A, Parcelas Bo. Indios 
HC 01, Box 7918, Guayanilla, PR 
00656 - Seg. Social: 581-30-2508 

56. Nereida Barrero Rodríguez - Bo. 
Magas Arriba, Sector Parcelas 
#209, HC 01, Box 6776, Guayanilla 
PR 00656 - Seg. Soc. 583-60-3233 

57. Concepción Ruíz Fraticell, Bo. 
Llanos, Sector Pimientos, HC 
01, Box 7179, Guayanilla, PR 
00656, Seg. Soc.: 581-16-6265 

58. Arístida Torres Rodríguez, Bo. 
Indios, Sector Cuesta Blanca 
P. O. Box 560116, Guayanilla, 
P.R. 00656 -S.S. 582-65-0197 

59. Dora Rodríguez Ramos 
HC 01, Box 7596, Guayanilla, 
P.R. 00656 -S.S: 583-21-7587 

60. Julio Acosta Rodríguez, Bo. 
Magas Arriba, Sector Parcelas 
P. O. Box 560998, Guayanilla 
P.R. 00656, S.S. 581-72-3109 
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61. René Albarrán, Bo. Sierra Baja, 

Sector Buena Vista, HC 01, Box 
6034, Guayanilla, P. R. 00656 

Seg. Soc. 584-14-3332 

62. Dolores Rivera Segarra, Bo. Jagua 

Tuna, Carr. 132 #116D, HC 01, Box 

6579, Guayanilla, P.R. 00656 

Seg. Soc. 584-98-3462 

63. Ananí Hemánd.ez, Parcelas Nuevas, 
Jagua Tuna, Calle 3 #340, HC 01, 

Box 9236, Guayanilla, PR 00656 

Seg. Soc. 581-15-7034 

64. Madeline Nieves Torres, Bo. Magas 

Arriba, Calle 9 #213, Calle Dr. M .A. 

Sabala, Bda. Guaydía #171, Guayanilla, PR 00656 -

s.s. 583-39-8420 

65. Rafael Oliveras Hernánd.ez, Calle 6 

#197, Parcelas Nuevas, Jagua Tuna, 

HC 01, Box 6536, Guayanilla, P. R. 
00656 - s.s. 584-37-3814 

66. Aladino Feliciano Olivera, Bo. Llano, 

Sector Pimiento, Guayanilla, P. R. 00656 

67. Bárbara Cruz Santiago- HC 01, Box 7544 

Guayanilla, PR 00656 - SS: 581-51-5036 

68. Eduardo Irizarry Velázquez - Bo. Verdún 

#36 - Urb. San Augusto, Calle A F-9 

Guayanilla, PR 00656 -SS: 584-37-2867 

69. Vidalina Flores Pérez - HC 01, Box 7666 

Guayanilla, Puerto Rico 00656 

SUB-TOTAL 
2. MUNICIPIO DE GUAYANILLA 
a. Aportación al Capítulo de Maestros 

Retirados De Guayanilla (Casa Del Maestro) 

b. Aportación al centro esperanza para la 

Vejez De Guayanilla 

SUB-TOTAL 
3. MUNICIPIO DE PONCE PREC #55 
a. Ramón L. Morales - Calle I M-41 

Nueva Vida - El Tuque 

Ponce, Puerto Rico 00731 

Seguro Social: 581-32-1690 

Aportación para mejoras al hogar 

b. Carmen Lydia Rivera Morales 

GPO Box 5176 - Atocha Station 

Ponce, Puerto Rico 00733 

Seguro Social: 584-22-9958 

Aportación para mejoras al hogar 
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c. Inés Rosario Díaz - Parcelas El 

Tuque - Calle 4 #292, Ponce, 
Puerto Rico 00731-4465 
Seguro Social: 580-24-2968 
Para construcción de muro de contención 600 

d. Carlos Alvarez Boneta - Calle 3 #217 
El Tuque, Ponce, Puerto Rico 00731 
Seguro Social: 581-23-3900 
Para mejoras al hogar 800 

e. Fundación Emaus, lnc. - para la construcción 
de muro de contención 500 

f. Aportación para la construcción de la 
Biblioteca Fundación Rafael Hemández Colón 5,000 

g Centro de Servicios Ferrán del Sector 
Punta Diamante de Ponce - para la cons-
trucción de salones para la Biblioteca 10,000 

h. Centro de Servicios Ferrán del Sector 
Punta Diamante de Ponce para gastos 
operacionales del Centro 2,500 

i. Centro de Servicios Ferrán del Sector 
Punta Diamante para compra de equipo 

para la Biblioteca 2,500 

j. Construcción de gradas del Residencial 
Copper View de Ponce 2,000 

k. Para la compra de materiales de construcción 
a personas de escasos recursos 20,000 

SUB-TOTAL $46,900 

4. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 
a. Aportación a Pioneros C.B. Club de Peñuelas, 

para la construcción de facilidades físicas 2,000 

b. Aportación Colegio Mundo Infantil 
Bennett Bo. Coto de Peñuelas 2,000 

c. Para la compra de materiales de construcción -
a personas de escasos recursos 40,000 

d. Para la construcción de muro de contención 
para el Sr. Salvador de Jesús , Sector Korea, 
del Bo. Quebrada Ceiba de Peñuelas 2,000 

e. María Luisa Ramos Torres -HC 01, 
Box 9785, Peñuelas, P.R. 00624 
Seguro Social: 583-72-9436 
Construcción de Techo 2,000 

f. Aportación a Ciegos Unidos, Inc. 
Box 1115, Peñuelas, PR 00624 2,000 

SUB-TOTAL $50,000 

5. AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
a. Para el pago por concepto de extensión de línea 

primaria, servicios nuevos en los Solares Ferrer 
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en la Carretera 335, Km. 10.6 del Barrio Indios 
del Municipio de Guayanilla 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 24 
1. MUNICIPIO DE PONCE 
a. Para rehabilitación de viviendas en el Distrito 

b. 

c. 

d. 

e. 
f. 

g. 

h. 
i. 

Representativo Núm. 24 de Ponce 
Asociación Recreativa Atocha, para mejoras a 
Facilidades recreativas 
Asociación Recreativa Urb. Villa del Carmen, para 

mejoras a facilidades recreativas 

Asociación Recreativa Ira. Sección Urb. Jardínes Del 

Caribe, para mejoras al Centro Comunal de la lra Sección 

Fundación Biblioteca Rafael Hemández Colón 
Servicios Comunitarios Maná, para la construcción de un 
Centro de cuido para niños 

Asociación Recreativa Urb. Perla del Sur, para la construcción 

De una pista para caminar 
Asociación de Pescadores la Guancha 

Para la realización de Obras y Mejoras Permanentes en el 
Distrito Representativo #24 

TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 25 
l. MUNICIPIO DE PONCE 
a. Reparación de viviendas Distrito 25 de Ponce y Jayuya 

b. Mejoras a parques, centros comunales, escuelas, centros 

de servicios a envejecientes niños y adultos del Distrito 25, 

Ponce y Jayuya 

c. Fundación Biblioteca Rafael Hemández Colón 

d. Hospital Oncológico de Ponce 

SUB-TOTAL 
2 MUNICIPIO DEJA YUY A 
a. Adquisición y construcción parque de pelota Barrio Gripiñas 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 26 
l. MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ 
a. Aportación Legión Americana de Juana Díaz 

b. Construcción techo Cancha Aguilita -

c. Mejoras a terrenos de parques del Municipio 
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d. Aportación para construcción de acueducto, 

compra e instalación- de tubería en el Sector Cuevas 
Bo. Guayabal 

SUB-TOTAL 
2 MUNICIPIO DE VILLALBA 
a. Aportación Escuela de la Comunidad Norma l. Torres, 

construcción Salón de Juegos 
b. Aportación mejoras Escuela Walter MacK Jones, 

construcción de portones 
c. Aportación construcción verja Escuela 2da. Unidad Hatillo 
d. Aportación construcción Placita Bo. Mogote 
e. Aportación para Obras y Mejoras Permanantes 

SUB-TOTAL 
3. MUNICIPIO DE OROCOVIS 
a. 

b. 

c. 
d. 
e 
f. 

g. 
h. 
i. 
j. 

Aportación Escuela Matrullas para la compra de terreno 
para la construcción de escuela 
Aportación Escuela de la Comunidad S. U. Ana Dalila Burgos 
para obras y mejoras permanentes 
Aportación construcción Cancha El Pueblito 
Construcción Casa Deambulantes de Orocovis 
Construcción Cancha Colí Barrio Saltos 
Aportación compra e instalación bomba de agua Sector el 
Pueblito de Orocovis 
Construcción Cancha Bo. Bauta Centro 
Construcción Cancha Miraflores 
Completar construcción cancha La Vega, Bo Orocovis 
Completar construcción Cancha Limones Barrio Barros 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 27 
l. MUNICIPIO DE COAMO 
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15,000 
$105,000 

5,000 

1,500 
3,000 

20,000 
60,000 

$89,500 

25,000 

4,000 
13,250 
10,000 
13,250 

2,500 
13,250 
13,250 
5,500 
5,500 

$105,500 
$300,000 

-0-

$300,000 

A. PARA REPARACION Y :MEJORAS PERMANENTES VIVIENDAS: 
1. Sandra J. Martínez Santiago 

Barrio Pasto San Diego 
HC-02 Box 6075 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-55-4355, 825-4431(Mamá) 

2. Teodora Mateo Padilla Bo. Palmarejo 
Sector Santa Clara # 130 
Apartado 1027 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-76-8960 

3. Carmen D. Cardenales Gonzáles Bo. Palmarejo 
Sector El Cerro Parcela #218 
HC-02 Box 5574 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-44-2332 
825-7954/ 4102 
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4. Silvia Rivera Torres 

Barrio Palmarejo Sector El Cerro Parcela #202 
Mariano Quiñones #10 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-55-801 

5. Luz M. Martínez Martínez 
Barrio Pasto Santa Ana 
Box 748 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-01-0067, 825-0457 

6. Carmen S. Rivera Rivera 
Calle Ramón Power #22 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-96-1939 
Tel. 825-5087 

7. Carmen A. Rodríguez Pérez 
Varsovia 111 #66 Coamo, PR 00769 
I.D. 584-61-6428, 825-8789 (Mamá) 

8 Karina Rivera Torres 
Sector San Antonio A-40 
HC-01 Box 17341 
I.D. 582-55-6946 

9 Ana M. Cardenales González 
Barrio Río Jueyes #169 
HC-02 Box 18298 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-37-5365 

1 O. María J. Padilla Ortiz 
Bo. Palmarejo Calle Magnolia #114 
Box 1353 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 072-52-4587 
825-3154 

11. Petra Santiago Malavé 
Bo. Palmarejo Calle Magnolia Parcela #139 
HC-02 Box 5561 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-15-0871 
825-3923 

12. Cecilio Alvarado Alvarado 
Bo. Cuyón Parcelas Nuevas #560 
P.O. Box 3000 Suite 219 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-72-6149 
825-0315 

13. Gloria M. Colón Morales 
Bo. Palmarejo 
Sector Santa Clara # 131 A 
Apartado 1271 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-17-2943 
825-3092 

14. Grisel Cruz Colón 
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Bo. Palmarejo Sector Santa Clara #126 A 
Apartado 271 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-55-5141 

15. Jaime Mateo Santiago 
Calle Ruiz Belvis #24 (Turquía) 
Santiago Iglesias #87 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-46-5162 
825-4529(Mamá) 

16. Luz Cardenales González 
Parcela Mariano Colón #499 
Apartado 1148 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-84-7762 
825-4102 

17. María Valvanera Fuentes 
Buenos Aires #41 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 059-46-3070 

18. José Fuentes 
Buenos Aires #37 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 059-46-3133 

19. Leida del Carmen Burgos 
Buenos Aires #23 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-36-6851 

20. Jenny Figueroa De Jesús 
Bo. Río Jueyes Calle #9 #689 
HC-01 Box 17355 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-41-1856 

21. Iris Jannette Cruz Colón 
Bo. Palmarejo Sector Santa Clara Parcela #126 A 
P.O. Box 1251 Patillas, P.R. 00723-1251 
I.D. 582-55-5271 
825-3092/839-7749 

22. Raúl De la Cruz Torres 
Valle Arriba E-32 Villa Madrid 
Calle 4 S-21 Coamo, P.R. 00769 

I.D. 583-69-3327 
825-3440/825-1508 

23. María J. Rivera Mateo 
Barrio Pulguillas Parcelas Emanuelli 
HC-02 Box 5111 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-46-1395 400 

24. Carmen Soto Matos 
Bo. Pasto San Diego (cerca del Centro Comunal) 
HC-02 Box 6085 Coamo, P.R. 00769 
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I.D. 581-71-7706 
825-5435/825-6211 500 

25. Rosalía Espada David 
Calle Ruiz Belvis #85 Coamo, P.R. 00769 
1.D. 581-12-7953 
825-4604/825-2020(Miguel) 400 

26. Irene Malavé Ortiz 
Bo. Palmarejo Sector El Cerro #244 
P.O. Box 3000 suite 076 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-60-9591 
825-2529 500 

27. Gumersindo Mateo Torres 
Calle Carrión Maduro #46 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 580-88-5875 
825-3705 400 

28. Carmen Rivera 
Calle Carrión Maduro #56 
Coamo P.R. 00769 
I.D. 583-75-2280400 

29. Noemi Reyes Torres 
Jardines de Santa Ana Calle 5 1-6 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-48-7137 
825-4755/825-5402 300 

30. Nilsa Colón Flores 
Bo. Coamo Arriba Sector La Morra 
(cerca de Rubén Colón) 
Apt 1241 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-63-9687 
825-0949 500 

31. Edelmiro Espada De Jesús 
Ruiz Belvis #82 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-26-1040 
825-3953 500 

32. Enid V anessa Feliciano Rivera 
Calle Ruiz Belvis #97 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-19-9214 
825-7329(vecina) 500 

33. Dalia Enid Reyes Aponte 
Calle Ruiz Belvis #94 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-31-1110 
825-9321 500 

34. Hector M. Torres Rivera 
Bo. Río Jueyes Calle 10 Parcela #724 
HC-01 Box 18564 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-11-3112 
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825-8236 500 

35. Onelia Cruz Padilla 
Bo. Cuyón Parcela #199 
Apt. 1598 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-72-8249 
825-4301 500 

36. Astrid Jannette Colón Colón 
Bo. Río Jueyes Parcela #677 Calle 9 
HC-01 Box 18566 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-37-2569 
825-7157 (suegra) 500 

37. Ada Cruz Mateo 
Bo. Cuyón Parcelas Viejas #12 
Apart. 171 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-37-9635 400 

38. Vigernmina Miranda Sánchez 
Bo. Las Flores Parcela #116 
HC-01 Box 16427 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-36-1538 
825-8552 400 

39 Carmen L. Rivera V azquez 
Calle Ruiz Belvis #79 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-36-6626 
825-9392 300 

40. Irene Rodríguez Velázquez 
Bo. Santa Catalina Sector Cilantro 
HC-01 Box 11632 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 174-56-9510 
825-0674 500 

41. Jacqueline Roque Rivera 
Las Flores Parcela #151 
Box 923 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 067-58-9084 
825-0376 500 

42. Sandra Santiago Cruz 
Bo. Palmarejo Sector El Melón #15 
Box 3000 suite 269 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-91-0090 

825-4301 400 

43. Diana Santiago Cruz 
Bo. Palmarejo Sector El Melón #15 
Box 3000 suite 269 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-39-7939 
825-4301 400 

44. Milagros Rivera Santos 
Bo. Río Jueyes Parcela #251 
HC-01 Box 18566 Coamo, P.R. 00769 
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I.D. 581-76-6209 
825-6485 

45. Elena Fe bus Colón 
Barrio Cuyón Parcelas nuevas #449 
Apt. 1382 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-79-8001 

46. José Cruz Febus 
Barrio Palmarejo Sector El Cerro Parcela#212 
Apt. 118 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-77-6362 

4 7. Nancy Matos Rivas 
Bo. Palmarejo Sector Santa Clara #127 
HC-02 Box 5555 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-21-0909 

48. Ulises Ramos Torres 
Bo. Río Jueyes Parcelas Nuevas Calle 2 #546 
Res. Manuel J. Rivera Ed.6 Apar.42 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-27-7714 
825-7419(Mamá) 

49. Lucy Ramírez Colón 
Bo. Palmarejo #130 A Sector El Cerro 
Apartado 1027 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-67-1605 
825-7048 

50. Andrea Bonilla Colón 
Ramón Power #23 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-94-0591 

51. Cannen Zambrana Zayas 
Bo. Río Jueyes Calle 9 Parcela #704 
HC-01 Box 18289 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-33-8648 
825-0794(Hermana) 

52. Evelyn Torres Cruz 
Bo. Palmarejo Calle Magnolia #124 
HC-02 Box 5567 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-19-3216 / 825-8009 

53. Maribel Moreno Correa 
Bo. Río Jueyes #642 Calle 7 
HC-02 Box 18426 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-06-6638 
825-3014(Hermana) 

54. Lucía Morales Ortiz 
Bo. Palmarejo Sector Santa Clara #131 
Apt. 1271 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-66-2700 / 825-3092 

55. Lisandra Alvarez Colón 
Bo. Palmarejo El Meloncito Finca #7 
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Apart. 1271 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 016-60-5386, / Tel. 825-3672 

56. Domingo Malina Avila 
Bo. Los Llanos Calle 7 final Parcelas Viejas #16 
HC-01 Box 15073 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 262-99-1581 / 825-5402 

57. Luz E. Aponte Mateo 
Bo. Santa Ana 

Apart. 1587 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-88-1889 / 825-4312 

58. Carmen D. Rodríguez Rodríguez 
Bo. Los Llanos Parcela #178 (detrás del Parque) 
HC-01 Box 15054 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-67-1999 
825-3704(Hermana) 

59. María M. Santiago Santiago 
Bo. Pasto San Diego (abajo) Km 2 Hect.3 
HC-02 Box 6075 Coamo, P.R. 00769 
l.D. 584-55-6472 / 825-4431 

60. Iris Yolanda Matos Rivas 
Bo. Palmarejo Sector Santa Clara #127 
HC-02 Box 5555 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-21-1223 / 825-4773(cuñada) 

61. José A. Aponte Torres 
Bo. Palmarejo Calle Girasol #9A 
HC-02 Box 5477 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-45-8066 / 825-5889 

62. Lourdes Mateo Santiago 
Jardines de Santa Ana D A-1 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-25-0599, 825-4529 

63. Candida De Jesús Ortiz 
Bo. Palmarejo Parcela #66 
HC-02 Box 5526 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 153-28-9541, 825-8968 

64 Lydia E. Berríos De Jesús 
Bo. Cuyón Parcelas Nuevas #245 
HC-02 Box 5526 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-19-6554, 825-4773 

65. Edelmira Maldonado Franco 
Bo. Las Flores Parcela #99 
Apt. 354 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-36-4910 

66. Miguel Angel Rodríguez De Jesús 
Calle Ruiz Belvis #93 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-64-8503 / 825-7895 (Mamá)/825-1651 

67. Jaqueline Serrano De Jesús 
Carretera 545 Bo. Los Llanos Parcela #67 
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HC-01 Box 1403 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-37-6324, 825-5726 

68. Carmen Lucila Rodríguez Rivera 
Calle Ruiz Belvis #91 Norte 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-37-3542, 825-8693 

69 Carlos Juan Torres Colón 
Bo. Santa Catalina Sector Quebrada María Km.13.5 
HC-01 Box 11925 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-74-8991, 825-4302 

70. Sandra Rodríguez Rodríguez 
Bo. Los Llanos Calle 5 Parcela 40-A 
HC-01 Box 14741 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-67-3379 

71. Vivían N. Espada López 
Ruiz Belvis #6 interior Norte 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-33-3887 

72. Elba R. Espada López 
Ruiz Bel vis #6 Norte 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-37-0630 

73 Dary Torres David 
Calle Dr. Veve Sur #116 
Calle Dr. Veve Sur #95 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-47-6323, 825-3450 

74. Daisy Cardona Reyes 
Bo. Los Llanos Valle Hermoso # 18 
HC-01 Box 4313 Santa Isabel, P.R. 00757 
I.D. 582-37-4161, 825-5677 

75. Brenda Padilla Dávila 
Bo. Rio Jueyes Parcelas Mariano Colón #707 
HC-01 Box 18404 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-49-3462, 825-6477 (Cándida) 

76. Yaritza Cruz Febus 
Bo. Cuyón Carretera 704 Km.1.4 
(Después de la pollera Victor de la Cruz) 
entrada a mano izquierda. 
Box 1623 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-77-7352, 825-5990(vecina) 

77. Lydia Rodríguez Pagán 
Bo. Palmarejo Sector Santa Clara #129 
Box 1303 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-74-7779, 825-5116 

78. Pedro Rosario Méndez 
Bo. Cuyón Parcela #450 
Apt. 3233 Coamo, P.R. 00769 
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I.D. 161-30-6723 300 

79. Esther Reyes Ayala 
Calle Baldorioty 
I.D. 580-90-8895, 825-8520 300 

80. Gloria Ivelise Reyes Torres 
Bo. Palmarejo El Cerro #264 
Villa Madrid Calle 4 S-14 
Coarno, P.R. 00769 
I.D. 581-61-2977, 825-2162 500 

81. Ileana Santiago Laboy 
Barrio Palmarejo Parcela Km.4 
HC-02 Box 5592 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-41-1480, 825-9854 400 

82. Andres Escalera Rodríguez 
Bo. Cuyón #616 
Coarno, P.R. 00769 
LO. 580-90-6588 300 

83. Lilliam Colón Santini 
Bo. Palmarejo Sector El Melón 
Parcela #2 Casa 4 
HC-02 Box 5405 Coamo, P.R. 00769 
Tel. 825-6330 400 

84. Noemi Morales García 
Buenos Aires #44 
Coarno, P.R. 00769 
I.D. 584-71-0744 500 

85. María Catalina Torres 
Varsovia 2da Apt. 971 
Coarno, P.R. 00769 
I.D. 582-76-0174, 825-2800 400 

86. Eva M. Cruz De Torres 
Bo. Río Jueyes Parcelas Nuevas #478 
HC-01 Box 17488 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 596-18-7593 500 

87. Alfredo Rodríguez Vargas 
Bo. Santa Catalina Urb. El Mirador #7 
HC-01 Box 15733 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-39-5947, 825-3024 (vecino) 500 

88. José Borges Luna 
Bo. Palmarejo Sector El Cerro Parcela #268 
Apt. 1387 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-36-6449, 825-3119 500 

89. Carmen María Santiago Sánchez 
Salida de Santa Catalina 020 
( detrás del cuartel) Coamo 
I.D. 583-21-5139 300 

90. Angelita Rivera Méndez 
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Bda. San Antonio 35-A 
Apt. 1524 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-72-2248, 825-4546 500 

91 lborio Rivas Febus 
Bo. Santa Catalina Sector Sanja Blanca 
HC-01 Box 10450 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-76-3855 400 

92. Edwin Vega Rivera 
Bo. Hayales Carretera 723 Sector Guayabo 
HC-02 Box 4942 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-76-6745, 857-0215/2128 500 

93. Rosa A. Pérez Colón 
Urb. San Antonio Calle 9X-14 
P.O. Box 988 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-53-3282, 825-0791(suegra) 400 

94. Carmen María Colón Sánchez 
Bda. San Antonio #7 (entrada después de la luz) 
Apt. 988 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 580-90-7260, 825-0791 500 

95. Visitación Reyes Sánchez 
Calle Pedro Pablo Colón 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-24-9969, 825-3957 400 

96. Margarita Y antín Escalera 
Bda. Zambrana B-16 
Coamo, P.R. 00769 
ID. 584-08-9812 400 

97. Delia M. Matos Rivas 
Bo. Río Jueyes Parcela #423 
HC-01 Box 18279 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-08-9023, 825-3943 400 

98. Justo Colón Sánchez 
Urb. San Antonio Calle 9X8 
Apt. 988 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-90-7952, 825-6938 300 

99. Mercedes Zayas Ortiz 
Villa Madrid A-15 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 580-90-8595, 825-8613 500 

100. Margarita Cruz Sánchez 
Bda. Isla Verde A-23 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-10-8229 500 

101. Nelson Torres Ortiz 
Bo. Palmarejo El Melón 
Apt. 242 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-40-3194 / 825-3825 400 

102. Elizette Torres Colón 
Bo. Cuyón Sector Cerrillo 
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HC-02 Box 5947 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-29-0929 / 825-3218 500 

103. Felix Torres Santiago 
Bo. Cuyón Parcelas Nuevas #495 
HC-02 5544 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-51-1087 / 825-3906 400 

104. María Alvarado Ortíz 
Villa Madrid RR-22 Calle 11 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 580-96-9716 / 825-3883 500 

105 Maritza Berríos De Jesús 
Bo. Cuyón Parcelas Viejas #46 Sector La Loma 
HC-02 Box 5526 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 581-79-5672 /825-6719 500 

106 Víctor Colón Rivas 
Urb. Town House R-64 
Calle Santiago Torres #20 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-88-2598 / 847-2020(Trabajo) 500 

107. María Mateo Franco 
lra Varsovia #49 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-48-7217 / 825-3182 500 

108. Santos González Alvarado 
Bo. Río Jueyes Parcelas #229 
HC-01 Box 18155 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 580-96-8365 / 825-4291 500 

109 Angel Ariel Rivera Reyes 
Bo. Pulguillas Parcelas Emanuelli #71. 
Apt.1177 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 583-15-3368 / 857-5564 500 

110. Carmen S. Rivera Rivera 
Calle Ramón Power #22 Coamo, P.R. 00769 
I.D. 582-96-1939 / 825-5087 500 

111. Jannette Colón González 
Bo. Hayales Sector Guayabo 
HC-02 Box 4816 Coamo, PR 00769 
I.D. 584-43-1075 / 857-5383 500 

112. Domingo Méndez David 
Bo. Pulguilla Sector La Vega-Coamo 
Apt. 833 Aibonito, PR 00705 
I.D. 580-24-7541 / 857-7206 500 

113. Enid Méndez Espada 
Bo. Pulguillas Sector La Vega-Coamo 
Apt. 833 Aibonito, PR 00705 
I.D. 581-17-9375 / 857-7206 500 

114. María Isabel Martínez Espada 
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Calle Ruiz Belvis #99 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 584-96-1908 / 825-4557 

115. María del C. Ortiz 
Bda. Zambrana B-33 
Coamo, P.R.00769 
I.D. 582-90-7801 

116. Angel Tomás Berdecía Benítez 
Km 5.9 Carrt. 723 Bo. Pulguillas 
Coamo, P.R. 
HC-01 Box 2371 
Barranquitas, 00794 
I.D. 583-04-1935 / 857-5261 

117. Librado Green De Jesús 
Bo. Santa Catalina 
Sector Verdun Carr.150 Int. 553 
P.O. Box 265 
Coamo, P.R. 00769 
I.D. 284-32-5565 500 / 

118. Nélida Sánchez Marrero 
Barriada Zambrana B-32 
Coamo, PR 00769 
I.D. 581-38-9471 / Tel.: 825-7490 

119. Diogenes Colón 
Calle Ruiz Belvis 90-4N 
Coamo, PR 00769 
I.D. 581-86-3634 

120. Efraín Ayala Torres 
Carr. 723 Km. 8.0 
Sector Pastillo Bo. Pulguillas 
HC 02- BOX 4851 
Coamo, PR 00769 
I.D. 584-32-4684 

121. Angel L. Del Valle Colón 
Carr. 143 KM 52.0 
Bo. Hayales 
HC 02 BOX 4711 
Coamo, PR 00769 
1.D. 581-35-6378 

122. Héctor N. Ortiz Martínez 
Carr. 155 KM. 14.2 
HC-02 Box 4423 
Coamo, PR 00769 / I.D. 582-21-6789 

123. Baltazar Martínez Ramos 
Sector Asomante Bo. Palmare jo 
HC-02 Box 5650 
Coamo, PR 00769 
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I.D. 584-39-7189 

124. Angel R. González Rosario 
Carr. 723 KM. 7.1 INT 
Bo. Pulguillas, P.O. Box 4921 
Coamo, PR 00769 

125. Carmen Espada Rivera 

Barraida Zambrana A-14 

Coamo, PR 00769 

I.D. 
126. Ileana Santiago Laboy 

Carr. 702 KM. 4.0 Bo. Palmarejo 

HC-02 BOX 5592 Coamo, PR 00769 
I.D. 581-41-1480 

127. Efraín R. Martínez Bonilla 

Bo. Río Jueyes Parcela #687 

Coamo, PR 

Postal: Urb. Villa Madrid C-20 Calle 10 

Coamo, PR 00769 

I.D. 581-83-225 
128. Maria Ortiz Bonilla 

Bda. Zambrana B-33 
Coamo, PR 00769 

I.D. 582-90-7801 / 825-3301 

129. José Rafael Mimada Sánchez 

Bda. Zambrana B-9 
Coamo, PR 00769 

I.D. 584-94-6921 

130. Luis Cruz Resto 

Bo. Cuyón Parcelas Nuevas #288 
Apartado 171 

Coamo, PR 00769 

I.D. 584-01-2129 / 825-7910/825-3391 

131. Carmen Colón Malavé 
Bo. Cuyón Parcelas Nuevas #594 

HC 02 BOX 5920 

Coamo, PR 00769 

I.D. 583-39-2241 / 825-119 

132. Migdalia Bonilla Ortiz 
Bo. Pulguillas Parcelas Emmnauelli A-18 

HC 02 BOX 5070 Coamo, PR 00769 

I.D. 583-55-4080 / 857-3241 

133. Alexis Avilés Ortiz 

Bo. Pulguillas 

Box 590 Aibonito, PR 00705 

134. Deslivette Tirado David 
Bo. Pulguillas Parcelas Emmanuelli #61 

Apartado 722 Aibonito, PR 00705 
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857-4593 

135. Miguel Méndez Santiago 
Bo. Pulguillas Parcelas Emmanuelli #28 
Apartado 700 Aibonito, PR 00705 
I.D. 582-52-1398 / 857-5631 

136. Pavimentar entrada anexa a la 
Residencia de Virgenmina Matos 
Sector Guayabo, Bo. Hayales, 
Coamo,PR 

137. Pavimentación y construcción de 
Cunetones en el camino de acceso 
A la granja avícola del Sr. Félix Arroyo 
Sector Serrillos, Bo. Cuyón, Coamo 

138. Escuela de la Comunidad Eugenio Nazario Soto 
Sra. Cecilia Santiago Mateo 
Techado de Cancha y mejoras a salones 

139. Colegio Valvanera María Cansobre 
Mejoras a salones 

140. Logia "Fiat Lux" 
José Alberto Santiago 
Mejoras al techo 

141. Barrio Santa Ana sector Patillas 
Pastora Espada 
Rotulación calles 

142. Escuela Eugenio María de Hostos 
Sra. Ana Alvarado 
Mejoras a salón de clases 

143. Iris Yolanda Correa 
Bo. Palmarejo 
Coamo, PR 00769 
Instalación de un poste alumbrado eléctrico (AEE) 

144. Para obras y mejoras permanentes en la rotulación para 
identificación de las calles en la Comunidad Río Jueyes 
de la municipalidad de Coamo 

SUB TOTAL 
2. MUNICIPIO DE BARRANQUITAS 
a. Para reparación y mejoras permanentes a viviendas 

l.Sonia Ivette Zayas Pérez 
Bo. Barrancas 
Carr. 800 Km 1.4 Int.Barranquitas 
HC 03 Box 15087 Coroza!, PR 00783-9810 
I.D. 582-75-2151, Tel. 859-6338 
2.Ana M. Maldonado Díaz 
Bo. Quebradillas Barranquitas, PR 00794 
I.D. 584-13-3881 

3. Sonia N. Rodríguez Ortíz 
Bo. Cañabón, HC 03 Box 7118 
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Barranquitas, PR 00794 

4. Julio Rodríguez Ortíz 
Bo. Cañabón, HC 03 Box 7118 
Barranquitas, PR 00794 

5. José L. Feliciano Nieves 
Bo. Cañabón, HC 03 Box 7118 
Barranquitas, PR 00794 

6. Aida Rodríguez Ortiz 
Bo. Cañabón, HC 03 Box 7118 
Barranquitas, PR 00794 

7. Efraín Ortiz Rodríguez 
Bo. Cañabón, HC 02 Box 7018 Barranquitas, PR 00794 

8 José A. Muñoz Alvarado 
Carr. 720 KM. 2.7, HC -03 Box 8495 
Barranquitas, PR 00794 
I.D. 580-94-8324 500 

9. Maria Santos Rivera 
Bo. Barrancas, HC 02 Box 6449 
Barranquitas, PR 00794 

10. Luz H. Rivera Ortíz 
Bo. Helechal, HC 01 Box 2500 Barranquitas, PR. 00794 
I.D. 584-77-1185 500 

ll. Florencio Bemardi Cardenales 
Bo. Helechal, HC 01 Box 2500 Barranquitas, PR 00794 

12. Glenda L. Burgos López 
Bo. Cañabón, Box 803 Barranquitas, PR 00794 
I.D. 583-51-2327300 

13. Carmen l. Rosado Fernández 
Bo. Honduras, HC 01 Box 3583 
Barranquitas, PR 00794 

14. Juan J. Rosado Ortíz 
Bo. Honduras, HC 01 Box 3583 
Barranquitas, PR 00794 
I.D. 582-62-2228 

15. Carmen D. González Torres 
Bo. Palo Hincado Carr. 720 KM 2.0 
HC 03 Box 8474 
Barranquitas, PR 00794 
I.D. 582-25-5627 500 

16. Edgardo Colón Sánchez 
Calle Barceló-Sector Los Cacaos 
Buzón 162 Barranquitas, PR 00794 

17. Sra. Carmen M. Núñez Pérez 
Bo. Barrancas Sector Collao 
HC-01 Box 2781 Barranquitas, P.R. 
Pavimentación a la entrada de la residencia 

18. Asociación Recreativa Bo. Cañabón 
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Sr. Wilfredo Berríos Torres, Presidente 
Barranquitas, P.R. 
Mejoras permanentes área recreativa 

19. Repavimentación de la parte inicial 
de la carretera municipal del 
sector Los Muñoz Carr. 720 KM. 2.7 INT 
Municipio de Barranquitas 

20. Construcción área recreativa pasiva 
Escuela Palo Hincado, Barranquitas 

21. Escuela Pablo Colón Berdecia 
Sra. María Cintrón Mercado, Bibliotecaria 
Apartado 69, Barranquitas 
Mejoras a la biblioteca 

22. Sr. William Ortiz Berríos 
Bo. Helechal, HC-01 Box 2346 
Barranquitas, P.R. 00794 
Instalación equipo hidraúlico 

23. Repavimentación camino Marcelo Ortiz 
Carr. 719 km. 1.4 Int. Bo. Helechal 
Barranquitas, P.R. 

24. Cornelio Rodríguez Ortiz 
Carr. 720 KM. 2.7 INT, Bo. Palo Hincado 
HC 02 BOX 8495 Barranquitas, PR 00794 
I.D.582-19-4573 / 857-1918 
construcción acceso a la residencia 

25. Mejoras permanentes al Centro Leonístico de Barranquitas 
26. Adquisición de terrenos para la construcción 

De un área recreativa en las parcelas del Barrio 
Palo Hincado 

SUB TOTAL 
3. MUNICIPIO DE COROZAL 
a. Construcción muro de contensión 

residencia José A. Montesino Rivera 
Bo. Palmarito Carr. 800 KM 2.6 
HC 03 BOX 14853 Corozal, PR 00783 
I.D. 584-12-5178 

b. Construcción muro de contensión 
residencia Paulita Gúzman Ríos 
Carr. 803 KM. 6 .6 Bo Palos Blancos 
HC -01 Box 6755 Coroza!, PR 00783 
I.D. 583-16-2471 

c. Repavimentación del estacionamiento 
Escuela Hipolito Caldero 
Bo. Palos Blancos, Coroza! 

d. William Ortiz García 
Barrio Palmarito Centro 
HC 03 Box 14810 Coroza!, PR 00783 
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I.D. 583-07-8940 
Construcción muro de contensión 

e. Para reparacion y mejoras permanentes viviendas: 
1. Yolanda Cosme Muñoz 

Bo. Palos Blancos, HC 01 Box 7194 
Corozal, PR 00783 

I.D. 584-41-9664 
Para reparación y mejoras de vivienda 

2. Ana R. Cosme Muñoz 
Carr. 803 KM 3 .9 Bo. Palos Blancos 
HC 01 Box 7194 
Corozal, PR 00783 
859-8910 
I.D. 584-41-9535 

3 
Para reparación y mejoras de vivienda 
Maria Molina García 
Bo. Palmarito Carr. 802 KM. 1.1 INT 
Hc-03 Box 13799 Coroza!, PR 00783 
I.D. 581-19-8143 / Tel. 859-6447 
Para reparación y mejoras de vivienda 

SUB TOTAL 
4. MUNICIPIO DE AIBONITO 
a. Para reparacion y mejoras permanentes viviendas: 
1. Leida Cartagena Núñez 

Ext. San Luis Calle Antioquía #20 
Aibonito, P.R. 00705 
I.D. 584-22-1932 

2. Margarita Martínez 
Calle Jerusalén #24 San Luis 
Aibonito, P.R. 00705 
I.D. 142-26-4661 

3. Juan A. Avilés González 
Bo. Caonillas HC-01 Box 3790 
Aibonito, P.R. 00705 

4. Candida R. Rosado Green 
San Luis Calle Jerusalén #48 

Aibonito, P.R. 00705 
I.D. 580-90-9429 

5. Concepción Gill González 
Ext. San Luis Calle Esmirna #579 
Aibonito, P.R. 00705 

6. José O. Santiago Quintana 
San Luis Calle Siloe Buzón #8 

Aibonito, P.R. 00705 
7. W anda l. Colón Rivera 

Bo. Algarrobo Apartado 1183 

Aibonito, P.R. 00705 
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Tel. 735-0354 500 

8. Bernardino Torres Martínez 
San Luis Calle Jerusalén #25 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-3168 / I.D. 581-36-2137 200 

9. Jannette Colón Soto 
Bo. La Plata Apartado 48 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-6608 300 

10. Ana L. Green Alicea 

Bo. Caonillas Apartado 1465 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-2434 300 

11. Orlando Rivera Colón 
Urb. Las Flores Apartamiento G-11 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-4947 300 

12. Elizabeth Bonilla Aponte 

Bo. Asomante, Apartado 2127 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel 735-2419 / I.D. 583-73-3154 300 

13. Abrahams González Lara 

Ext. San Luis Calle Macedonia # 16 
Apartado 1124 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-3272 300 

14. María M. Colón Colón 
Ext. San Luis Calle Esmirna #26 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-8508 / I.D. 583-28-9493 300 

20. Ada l. Rolón Flores 
Bo. Caonillas , Apartado 999 

Aibonito, P.R. 00705 400 

16. Teresa Berríos Fuentes 
Sector Rabanal Apartado 807 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-5503 / I.D. 583-11-3644 400 

17. Edwin Soliván Ortiz 
Bo. Pasto HC-01 Box 6116 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-0378 / I.D. 582-49-2746 400 

18. Victor Rivera García 
Bo. Llanos Carretera HC-02 Box 9810 

Aibonito, P.R. 00705 300 

19. Ana M. Alicea Rosario 
Bo. Caonillas HC-01 Box 3623 
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Aibonito, P .R, 00705 
Tel. 735-4291 400 

20. Laura Collazo Avilés 

Calle Caná al Final, San Luis Box 1061 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-5092 300 

21. José Rivera Cotto 
Bo. Rabanal Apartado 830 
Aibonito, P.R. 00705 400 

22. María l. Colón Rosado 
Bo. Caonillas HC-01 Box 3797 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-6163 400 

23. Trinidad Molina González 

Bo. Pasto PO Box 975 
Aibonito, P.R. 00705 

I.D. 583-51-0775 300 
24. Sandra Pérez Mateo 

Bo. Robles Apartado 716 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-1601 / I.D. 583-27-9043 500 
25. Josefina Santos Rodríguez 

Ext. San Luis Calle Antioquía #7 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-8981 / I.D. 584-07-7486 500 

26. María del C. Matos Rivera 
Bo. Rabanal Apartado 814 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-3568 / I.D. 581-13-0842 300 
27. Carmen Ortiz Martínez 

Bo. Pasto Apartado 922 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-2936 / I.D. 581-72-5711 300 

28. N oelia Collazo Santiago 

Calle Diego Becerra #56 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-6975 200 

29. V annesa González Al velo 

Bo. Pasto HC-01 Box 6990 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-9626 / I.D. 583-71-0425 300 

30. Ana M. Avilés Rivera 

Calle Domingo Colón #150 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-7816 / I.D. 581-64-4713 300 

31. Federico Martínez Collazo 

Bo. Caonillas HC-01 Box 3676 
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Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-9554 400 

32. Nivia l. Rivera Rodríguez 
Calle Palestina #84 San Luis 
Aibonito, P.R. 00705 
I.D. 584-21-0469 300 

33. María L. Santiago Alicea 
Bo. Base Robles Carr. 14 Km. 53 
Aibonito, P.R. 00705 400 

34. María P. Febus Rivera 
Bo. Asomante Apartado 1718 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-0848 300 

35 Maóa L. González Cartagena 
Bo. Caonillas Apartado 794 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-4891 300 

36. Henninia Colón Rivera 
Bo. Caonillas 
Aibonito, P.R. 00705 400 

37. Oiga l. Aponte González 
Las Quintas A-1 Villa Verde 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-3727 300 

38. José A. Rodríguez Ortiz 
Las Quintas Casas Duplex 
Aibonito, P.R. 00705 300 

39. Luz Neida Cruz Miranda 
Bo. La Plata HC-01 Box 4700 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 738-6737 500 

40. Victor Rosario Alicea 
Bo. Caonillas HC-01 Box 3602 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-3748 400 

41. Migdalia Femández Martínez 
Bo. Caonillas Box 1842 
Aibonito, P.R. 00705 400 

42. Javier Abad Meléndez 
Sector El Campito Apartado 1612 
Aibonito, P. R. 00705 
Tel. 735-0678 500 

43. Marilyn Benítez Jiménez 
Bo. La Plata Apartado 53 
La Plata, P.R. 00786 
Tel. 735-3623 500 

44. Ada Naviera Santiago 
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Sector Represa Apartado 1491 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-1654 

45. Emerita Mercado Rivera 

Bo. Llanos Carretera HC-02 Box 9502 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-512í 

46. Glenda Vázquez Cruz 

Bo. Llanos Carretera HC-02 Box 9491 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-5952 / I.D. 048-64-1687 

4 7. Onelia Rivera González 

Bo. Algarrobo HC-01 Box 6724 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-4601 / I.D. 584-51-2563 

48. Eduardo González Lara 

Bo. Algarrobo Apartado 323 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-3264 / I.D. 580-66-8765 

49. María l. Martínez Collazo 

Bo. Caonillas Box 136 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-8598 

50. Nelly Rodríguez Miranda 

Bo. Llanos Carretera HC-02 Box 9528 

Aibonito, P.R. 00705 

I.D. 140-74-4939 

51. Jaime Mendoza Santiago 

Sector La Sierra Apartado 170 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-2904 

52. José Mejías Rivera 

Bo. Pasto 

Aibonito, P.R. 00705 

53. Carmen L. Cruz Santiago 

Bo. Pasto HC-01 Box 8065 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-5488 / I.D. 584-26-8818 

54. Eda Rosario Ramos 

Bo. La Plata Box 146 

La Plata, P.R. 00786. 

Tel. 735-5184 / I.D. 583-40-3834 

55. Felicita Rosario Santiago 

Sector Amoldadero 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-4047 / I.D. 583-28-5948 

56. Eda Pérez Rodríguez 
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Sector Represa Apartado 1186 
Aiborúto, P.R. 00705 
Tel. 735-3708 400 

57. José M. Morales Alvarado 
Rabanal Apartado 560 

Aiborúto, P.R. 00705 

Tel. 735-5147 300 
58. Felicita González Cartagena 

Calle Julio Rosario #207 , Sector Campito 
Aibonito, P.R. 00705 400 

59. Luis A. Alicea 

Bo. Robles, HC-01 Box 5280 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-8565 / I.D. 119-24-0600 300 

60. Windy Matos González 
Ext. San Luis Calle Esmima #32 

Aibonito, P.R. 00705 400 

61. Sonia Ortega Benítez 
Bo. Llanos Carretera , HC-02 Box 9442 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-1831 / I.D. 582-31-6656 300 

62. Rosa Martmez Collazo 
Bo. Algarrobo , HC-01 Box 6403 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-1579 400 

63. Nilsa J. González Cruz 

San Luis Calle Palestina #34 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-0712 / I.D. 581-11-8389 300 

64. Orlando González Collazo 

Bo. Caorúllas, HC-01 Box 3621 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-0386 / I.D. 584-64-1131 400 

65. Juan Alvarado López 

Bo. Asomante Sector Sabana 

Urb. Bella Vista Calle Laurel #3 

Aiborúto, P.R. 00705 

Tel. 735-0609 400 

66. María T. Rivera Meléndez 

Bo. Llanos Carretera 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735- 1861 / I.D. 581-39-2910 300 

67 María Quiñones Martínez 
Bo. Pasto Apartado 1693 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-2705 300 

68 Wilma Ortiz Ortiz 
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Bo. Asomante Apartado 224 

Aibonito, P.R. 00705 300 
69 Ana M. Miranda Cardenales 

Bo. Asomante Apartado 997 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel.735-2340 / I.D. 581-76-6911 200 
70 Angel L. Torres Santiago 

Bo. Asomante, HC-02 Box 9278 
Aiboruto, P.R. 00705 
Tel. 735-0797 300 

71. Rosa Rolón Rivera 

Bo. Llanos Adentro , Box 306 
Aiboruto, P.R. 00705 

Tel. 735-3744 / I.D. 583-17-2289 400 

72. Lydia Ortiz Femández 
Bo. Caonillas, HC-01 Box 3614 

Aiboruto, P.R. 00705 
Tel. 735-0097 400 

73. W anda Rodríguez Ortiz 

Bo. Caonillas, HC-01 Box 3626 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-7571 400 

74. Mirta Rosario Ramos 

Bo. La Plata 

Box 174 La Plata 00786 
Tel. 735-0245 /1.D. 580-84-1745 500 

75. Carmen H. Rivera Martínez 
Ext. San Luis Calle Sardis #29 
Aiboruto, P.R. 00705 

I.D. 048-54-3088 400 

76. Francisco Santiago Figueroa 

Bo. Llanos Carretera, HC-02 Box 9808 

Aiboruto, P.R. 00705 
Tel. 735-2062 300 

77. Ana H. Rosado Green 
Bo. Pasto, Apartado 1026 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-1123 400 

78. Josefina Rodríguez Miranda 

Ext. San Luis Calle Antioquía #7 
Aiboruto, P.R. 00705 

I.D. 581-50-2365 500 

79. Miguel A. Espada Cartagena 

Bo. Asomante , Apartado 952 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-1243 / I.D. 582-02-3074 400 

80. María l. Mateo Suárez 
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Calle Padial # 109 
Aibonito, P.R. 00705 
Tel.735-8828 / I.D. 582-76-2193 

81. Paula Cruz Lozada 
Bo. Asomante , Apartado 183 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-5037 

82. Brunilda Vicenti Hemández 
Bo. Pasto , Apartado 268 

Aibonito, P.R. 00705 
Tel. 735-6452 / I.D. 584-80-8603 

83. Lydia Hernández Torres 

Bo. Pasto, Apartado 268 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-6452 / I.D. 584-54-8479 
84. Gloria E. Quiles Crespo 

Urb. Colinas de San Francisco 
Calle Lucero F-48 

Aibonito, P.R. 00705 
85. Andrea Lugo Alvarado 

San Luis Calle Galilea #20 

Apartado 1512 
Aibonito, P.R. 00705 

86. Felipe Labrador Meléndez 
Bo. Asomante , Apartado 997 
Aibonito, P.R. 

I.D. 580-20-6884 
87. María de L. Torres Cintrón 

Bo. Llanos Carretera , HC-02 Box 9803 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-1893 / I.D. 584-23-3927 

88. Luz E. González García 
Ext. San Luis Calle Esmirna #11 

Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-6569 

89. Margarita Morales Martínez 

Bo. Llanos Carretera , HC-02 Box 9780 

Aibonito, P.R. 00705 

90, Angel L. Rivera Roy 

San Luis Calle Gedsemaní #12 
Aibonito, P.R. 00705 

Tel. 735-0047 / LD. 598-30-6190 

91. Municipio de Aibonito 
Apartado 2004, Aibonito 

Construcción Pista de Patinaje 

92. Preservación de Monumentos Históricos de Aibonito, Inc. 

Sr. Julio Sánchez, Presidente 
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PO Box 234 Aibonito, P.R. 
Reparación a la Iglesia de Aibonito 1,000 

93. Angel M. Tirado Ortiz 
Bo. Pasto PO Box 1712 
Aibonito, P.R. 
Construcción muro de contención 1,000 

94. Municipio de Aibonito 
Ext. San Luis ( cerca capilla) 
Construcción puente peatonal 3,000 

95. Sr. Juan Rivera 
carr. 7718 km. 1.6. Bo. Pasto 
Aibonito, P.R. 
Mejoras a la entrada residencia 1,000 

96. Centro de Envejecientes Eugenio M. de Hostos 
Sra. Cristina Hernández, Directora 
Bo. La Plata PO Box 256 
Aibonito, P.R. 
Mejoras y Ampliación del Centro 3,000 

97. Centro de Envejecientes Miguel de J. Rivera 
Sra. Cristina Hernández, Directora 
San Luis PO Box 256 
Aibonito, P.R. 
Adquisición de vehículo y equipo para el Centro 3,000 

98. Club Apolo, Inc. 
Sr. José López, Presidente Junta Directores 
Apartado 832 Aibonito, P.R. 
Mejoras permanentes al Club 1,000 

99. Camino Los Ayala 
Bo. Algarrobo 
Construcción de cunetones 5,000 

100. Instalación de vallas de seguridad anexo a la 
residencia Sra. Carmen López Morales 
sector Los Torres Box 89 La Plata, P.R. 500 

101. Cuartel de la Policía Distrito de Aibonito 
Tnte. Alberto Rosario 
Calle San José Oeste #53 
Aibonito, P.R. 
Mejoras a la oficina del Cuartel 2,000 

102. Escuela Dr. José N. Gándara 
Sra. Carmen Ayala, Directora 
Apartado 1269 Aibonito, P.R. 

Construcción caseta de vigilancia 2,000 
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103. Escuela Bonifacio Sánchez Jiménez 

Sra. Lucía Figueroa - Coordinadora Proyecto 
Mejoras al Salón de Alta Tecnología y Educación 
Global, Aibonito, P.R. 

SUB TOTAL 
5. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
a. Fundación Biblioteca Rafael Hemández Colón 

Construcción de la Biblioteca Gubematorial 
SUB-TOTAL 

6. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
a. Mejoras y techado de cancha de la Escuela La Vega 

Sra. Maribel Burgos Directora 
Barranquitas, PR 00794 

TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 28 
TOTAL ASIGNADO 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 29 
l. MUNICIPIO DE COMERIO 
a.Escuela Osear Porrata Doria 

Bo. Río Hondo I, Apartado 308 
Comerio, PR 00782 
Para construcción de gradas 

b. Sra. Antonia Vázquez Laureano 
Seguro Social 581-31-4837 
Bo. Vega Redonda, Km. 5 Hm. O 
Comerío, PR 00782 
Para mejoras al hogar 

c Sr. Pablo Rivera Rivera 
Seguro Social 328-34-4774 
BO. Vega Redonda, Box 839 
Comerío, PR 00782 
Mejoras al hogar 

d. Sra. Luz Reyes Ríos 
Seguro Social 583-72-4666 
BO. Vaga Redonda, HC~0l Box 4426 
Comerio, PR 00782 
Mejoras al hogar 

e Sra. Miriam Vázquez 
Seguro Social 583-88-2671 
Bo. Vega Redonda, Po Box 632 
Comería, PR 00782 
Mejoras al hogar 
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f. Sra. María E. Rodríguez 

Seguro Social 582-49-6066 
Box 655 
Comerío, PR 00782 
Para mejoras al hogar 

g. Aportación Escuela de la Comunidad Piña Arriba 
Comerío, PR 
Atención: Sr. Pedro F. Colón 
Para mejorar las áreas recreativas 

h. Aportación Corporación de Servicios 
Comunales Residencial Ariel 

i. 

Atención: Sra. Myma Bermudez Figueroa, Directora 
PO Box 1106 
Comerío, PR 00782 
Para facilidades recreativas (columpios) 
Aportación Comite Trabajando Unidos 
Por Nuestra Comunidad, lnc. Proyecto Río Plata 
Atención: Sra. Edelfina Nieves, Presidente 
HC-3 BOX A-18, Río Plata 
Comerío, PR 00782 
Para mejoras en facilidades de la comunidad 

j. Aportación Escuela Luis Muñoz Marín 
Atención: Luis A. Rivera, Director 

Núm. 53 

2,900 

5,000 

5,000 

9,000 

Para la compra aire acondicionado Para la biblioteca 4,000 
k. Aportación Centro Envejecientes, Jardín de la Esperanza 

Atención: Sra. Wilma l. Rivera Lugo, Directora 
Apartado 597 
Comerío, PR 00782 
Para la compra de equipo del hogar 

SUB-TOTAL 
2. MUNICIPIO DE CIDRA 

Para mejoras al hogar 
1. Sra. Myrta Ortiz Quiles 

Seguro Social 582-81-7581 
BO. Sub Arriba, RR- 013819 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

2. Sra. Luz Ortiz Cotto 
Seguro Social 584-17-6618 
BO. Bayamón (Certenejas 1), Apartado 1200 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

3. Sra. Ana L. Centeno Rodríguez 
Seguro Social 584-35-4423 
BO. Bayamón (Certenejas 1), RR-02 BOX 6691 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 
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4. Sr. Leonel Roldan Cotto 

Seguro Social 584-76-7455 
BO. Bayamón (Certenejas 1), Buzón 6643 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

5. Sr. José López León 
Seguro Social 581-25-5058 
BO. Montellano , Box 161 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

6. Sra. Faustina Rivera Cotto 
Seguro Social 584-66-1386 
BO. Rabanal, Parcela la Milagrosa Núm. 176 
Buzón 2496 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 700 

7. Sra. Luz M. Fernández Santiago 
Seguro social 583-35-2533 
BO. Rabanal, Parcela la Milagrosa Núm. 174 
Buzón 2490 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 700 

8. Sra. Monica Rodríguez Meléndez 
Seguro Social 584-501650 
BO. Rabanal , PO BOX 538 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 2,400 

9. Sr. Abraham Rivera Figueroa 
Seguro Social 583-60-6651 
BO. Bayamón, Buzón 6532 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,400 

10. Sr. David Concepción Cantre 
Seguro Social 584-12-5484 
Parcelas la Milagrosa, RR-01 BOX 2412 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,000 

11. Sra. María Torres Ramos 
Seguro Social 583-22-7714 
BO. Bayamón, Apartado 1120 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,100 

12. Sra. Migdalia Rodríguez Rivera 
Seguro Social 582-45-9350 
BO. Rabanal, Buzón 2878 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 562.50 
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13. Sra. Elizabeth Bennudez Rivera 

Seguro Social 581-23-9159 
BO. Montellano Sector Nuñez, Apartado 908 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

14. Sr. Ruben Alvarado Ramos 
Seguro Social 580-96-2395 
BO. Rabanal, Parcelas la Milagrosa 
RR- 1 Buzón 2511 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

15 Sr. Pedro Perez Rodríguez 
Seguro Social 582-64-8858 
BO. Arenar Buzón 5549, Sector Izonar Carr. 734 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

16. Sra. Oiga L. Santiago Bermudez 
Seguro Social 581-02-2177 
Parcelas la Milagrosa, Buzón 2407, Rabanal 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

17. Sra. Elizabeth Ortiz Cotto 
Seguro Social 581-17-9637 
BO. Bayamón Certenejas I, Buzán RR-026735 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

18. Sra. Hilda M. Santiago Ortiz 
Seguro Social 583-24-4109 
BO. Ceiba, Sector Río Abajo 
Apartado 1625 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

19. Sra. Nilsa Heméndez Rivera 
Seguro Social 581-39-2166 
BO. Bayamón, Sector Quebradillas, Buzón 6157 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

20. Sr. Francisco Rivera Rivera 
Seguro Social 581-94-5448 
BO. Sur Sector Hernández, RR-01 Buzón 3915 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

21. Sr. José A. Pérez Morales 
Seguro Social 581-87-2695 
BO. Beatriz, Sector Sapera, Apartado 787 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 
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22. Sr. Victor M. Rivera Rodríguez 

Seguro Social 581-98-8076 
BO. Rabanal, Parcelas la Milagrosa Núm. 314 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

23. Sr. Roberto Díaz Carrasquillo 
Seguro Social 584-11-8205 
BOX 456, Barrio Bayamón 
Cidra, PR 00739 
Para mejoras al hogar 

24. Sr. Juan Santiago Rosario 
Seguro Social 580-56-6158 
Parcelas Gandara Núm. 46, BO. Bayamón 
PO BOX 1220 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

25. Sra. Julia Matos Rodríguez 
Seguro Social 584-30-0635 
BO. Montellano, Sector Ortiz 
Apartado 715 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

26. Sra. Juana Cotto Rojas 
Seguro Social 581-80-5196 
BO. Bayamón, Apartado 1200 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

27 Sra. Georgina Cotto Rojas 
Seguro Social 582-86-5438 
BO. Bayamón, Apartado 76, 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

28 Sr. Juan F. Huertas Rodríguez 
Seguro Social 584-86-2633 
BO. Montellano, Sector Carroso, Buzón RR-027693 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

29 Sra. Yolanda López Baéz 
Seguro Social 583-51-4418 
BO. Bayamón, Certenejas I, Buzón 6642 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

30 Sra. María Maldonado Gimenez 
Seguro Social 129-44-2871 
BO. Bayamón, Certenejas I, Buzón 6659 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 
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31 Sra. Katy Rodríguez Molina 

Seguro Social 581-11-3152 
BO. Rabanal, Buzón 2542 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

32 Sra. Carmen Torres Colón 
Seguro Social 581-31-2928 
BO. Ceiba, Apartado 229 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hoga 1,000 

33. Sra. Marjorie Rivera 
Seguro Social 584-86-1242 
Calle Barceló Número 8 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,100 

34 Sr. José R. Ramos Rivera 
Seguro social 596-48-6065 
BO. Rabanal, Sector Cortes 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

35 Sra. María E. Hernández Concepción 
Seguro Social 583-35-9260 
BO. Montellano, HC-01 Buzón 7990 
Cidra, PR 00779 
Mejoras al hogar 1,100 

36 Sra. Ramona Flores Luna 
Seguro Social 584-84-4862 
Calle Baldorioty Núm. 77, Apartado 1356 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,100 

37 Sra. Rusbelina Flores Luna 
Seguro Social 583-40-0482 
Ave. Las Américas L-5, Urb. Treasure Valley 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 700 

38 Sra. Anatilde Santos García 
Seguro Social 583-86-8019 
BO. Ceiba, Apartado 1049 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

39 Sra. Gloria E. Díaz Franco 
Seguro Social 581-44-4385 
Calle Palmer Número 40 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

40 Sr. David Cotto Cotto 
Seguro Social 584-72-8988 
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BO. Toita, HC-43 BOX 11982 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

41 Sr. Pablo Torres Colón 
Seguro Social 584-29-0645 
BO. Ceiba, Apartado 229 
Cidra, PR ·00739 
Mejoras al hogar 

42 Sra. Rosa M. Ortiz 
Seguro Social 583-36-8849 
BO. Río Abajo , Buzón 2146 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

43 Sr. Angel R. C González 
Seguro Social 581-33-0327 
BO. Rabanal , Buzón 2259 

Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

44 Sra. María V. Cruz Ortiz 
Seguro Social 580-60-9675 
BO. Rabanal, Parcelas la Milagrosa, Buzón 2370-2 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

45 Sra. Maribel Rodríguez Cruz 
Seguro Social 581-47-3735 
BO. Ceiba , Apartado 1664 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

46 Sr. José A. Centeno Rodríguez 
Seguro Social 130-36-4035 
BO. Arena, BOX 1065 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

47 Sr. Cirilo Torres Sierra 
Seguro Social 581-16-2641 
BO. Ceiba, Apartado 229 

CidraPR 00739 
Mejoras al hogar 

48 Sra. María M. Cruz Baéz 
Seguro Social 583-58-4914 
BO. Arena, Parcelas Gandara 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

49 Sr. José A. Ríos Márquez 
Seguro Social 584-46-3399 
BO. Arena, RR-02 Buzón 5235 
Cidra, PR 00739 
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Mejoras al hogar 900 

50 Sra. Rosa M. Méndez 
Seguro Social 581-52-3812 
BO. Río Abajo, Apartado 909 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,400 

51 Sra. Awilda Negrón Rodríguez 
Seguro Social 584-44-6327 
BO. Bayamón, PO BOX RR-026474 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

52 Sra. Nilsa Nuñez Colón 
Seguro Social 581-02-6068 
Bda. Santa Teresita, Buzón Núm. 6 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,400 

53 Sra. Maria Berrios Torres 
Seguro Social 583-32-1825 
BO. Río Abajo, RR-01 Buzón 2238 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,400 

54 Sr. Jesús Rivera Torres 
Seguro Social 580-46-3273 
BO. Bayamón, Sector San José, Buzón 6474 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 800 

55 Sra. Migdalia Morales 
Seguro Social 584-31-4558 
BO. Salto, Buzón 3135 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 700 

56 Sra. María Rivera Alicea 
Seguro Social 582-08-9133 
BO. Ceiba, Apartado 1156 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

57 Sra. Felicita Ríos Flores 
Seguro Social 584-44-3247 
BO. Bayamón Certenejas II, Buzón 6957 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

58 Sr. Raúl Santos García 
Seguro Social 583-24-0519 
BO. Ceiba, Apartado 1041 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 700 

59 Sra. Anetty Velez Nuñez 
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Seguro Social 581-81-8736 
BO. Rabanal , Buzón 2384 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 700 

60 Sra. Brunilda González 
Seguro Social 584-66-2646 
BO. Rabanal, RR-01,BOX 2795 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 531 

61 Sra. Nicolosa Arce Negrón 
Seguro Social 583-44-3150 
BO. Certenejas 11, Apartado 929 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 900 

62 Sra. Luz D. Cruz Reyes 
Seguro Social 138-58-4518 
Calle Baldorioty Núm. 5, Apartado 107 4 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 500 

63 Sr. José Bermudez Rodríguez 
Seguro Social 583-40-1022 
BO. Río Abajo, Buzón 2123 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 500 

64 Sra. Mercedes Rivera Vázquez 
Seguro Social 582-37-7518 
BO. Río Abajo, RR-01 BOX 2115 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 800 

65 Sra. Yolanda Díaz Zayas 
Seguro Social 584-51-1643 
BO. Bayamón, Apartado 178 
Cidra, PR 00739 
Mejoars al hogar 800 

66. Sr. Joel Rosario Escribano 
Seguro Social 581-37-9947 
Bda. Santa Teresita, Buzón 57 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 1,900 

67 Sra. Maria Judith Carrasquillo 
Seguro Social 584-94-9469 
Calle 5, E-20, Urbanización Vista Monte 
Cidra, PR 00739 
Para mejoras al hogar 1,300 

68 Sra. Carolina Chiques Concepción 
Seguro Social 580-62-9035 
Parcelas Gandaras I,, BO. Arenas 
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Buzón 27, Calle 1 
Cidra, PR 00739 
Para mejoras al hogar 

69 Sra. Carmen Lydia Soto Rivera 
Seguro Social 583-17-2014 
HC-04 BOX 46205 
Cidra, PR 00739 
Para mejoras al hogar 

70 Sra. María L. Escribano Nieves 
Seguro Social 582-48-2225 
Buzón #57, Barriada Santa Teresita 
Cidra, PR 00739 
Para mejoras al hogar 

71 Sra. Norma l. Merced 
Seguro Social 583-58-2974 
RR-2 BOX 7971 
Cidra, PR 00739-9754 
Para mejoras al hogar 

72 Sr. Jorge l. Cobian Díaz 
Seguro Social 050-62-4606 
BO. Beatriz Carr. #1 Km. 48.7 Int. 
Cidra, PR 00739 
Para trabajos de electricidad 
Para Construcción de Cunetones 
Distintos Sectores BO. Monte llano 

73 Sra. Cándida Rosa Ortiz 
Seguro Social 581-04-5947 
RR-01 BOX 2947, Barrio Rabanal 
Cidra, PR 00739 
Para mejoras al hogar 

74 Aportación Escuela Ana Jacoba Candelas 
Atención: Irma Nydia Santos 
Cidra, PR 00739 
Para compra de aire acondicionado y fotocopiadora 

SUB-TOTAL 
2. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
l. Sra. Ramona Quiles Pedraza 

Seguro Social 581-29-4987 
Parcelas Gandaras I, Calle 3 , Buzón 4 
Cidra, PR 00739 
Mejoras al hogar 

2. Sr. Juan A. Rodríguez Miranda 
Seguro Social 582-78-5015 
Calle Evaristo Hemández 
Buzón 222, Sector Mogote 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 
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3. Sr. Felix A. Martinez 

Seguro Social 582-23-0050 
HC-43, BOX 10715 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

4. Sra. Julia Mendoza Díaz 
Seguro Social 584-66-1310 
Barrio Pasto Viejo, HC-44, BOX 12901 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

5. Sra. Eva L. Bonilla 
Seguro Social 584-86-4463 
Calle 7, #65, Barriada Polivorin 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 800 

6. Sra. Miriam Reyes Martinez 
Seguro Social 583-31-1096 
HC-43, BOX 10805, Barriada Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

7. Sra. Ivelisse Rodriguez Vázquez 
Seguro Social 584-83-6357 
BOX 1394, Barrio Beatriz, Sector Rolon 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,100 

8. Sr. Hiram Lopez 
Seguro Social 118-62-6611 
P.O. BOX 370680, Pasto Viejo 
Cayey, PR 00737 
Para mejoras al hogar 700 

9. Sra. Evangelista Sierra Rivera 
Seguro Social 582-78-9692 
HC-43, BOX 10710, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 600 

10. Sr. Mateo López Reyes 
Seguro Social 580-42-9466 
Calle Malave #22, Barriada Nueva 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,400 

11. Sra. Emilia Rodríguez Ofray 
Seguro Social 582-17-7811 
Barrio Jajome Alto 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

12. Sr. Carlos Ortiz Rivera 
Seguro Social 583-34-2612 
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Calle Los Almendros Núm. 14, Fullana 
Cayey, PR 00736 
Mejoras al hogar 1,100 

13. Sra. Emerita Jimenez 
Seguro Social 582-28-2473 
Calle 5 Núm. 62, Bda. Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Mejoras al hogar 700 

14. Sr. lsaias Madera Rivera 
Seguro Social 584-86-2543 
Barrio Sumido, HC- 44 BOX 13243 
Cayey, PR 00736 
Mejoras al hogar 700 

15. Sr. Juan C. Colón Rivera 
Seguro Social 584-65-2789 
Calle 3 D-7, Urb. El Torito 
Cayey, PR 00736 
Mejoras al hogar 800 

16. Sra. Damaris Martinez Alsina 
Seguro Social 584-89-0595 
HC-43 BOX 11200 
Cayey, PR 00736 
Mejoras al hogar 600 

17. Sr. Jose J. Colón López 
Seguro Social 583-24-3548 
Calle 7 E-19, Sector La plata 
Cayey, PR 00736 
Mejoras al hogar 900 

18. Sra. Laura E. González Rodríguez 
Seguro Social 581-71-0927 
BO. Lapa, Calle Betances Núm. 46 
Carr. 715, Km. 3.5 Interior, Finca Martínez 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,000 

19. Sr. German Martínez Sanchez 
Seguro Social 581-23-0025 
Jardines de Cayey IF-10 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar. 1,100 

20. Sr. Miguel A. Bonilla Quiñones 
Seguro Social 584-86-4604 
Calle 19 Núm. 22, Bda. Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,200 

21. Sra. Josefa Vega Ortiz 
Seguro Social 580-88-0293 
Calle Malavé Núm. 60 
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Cayey ,PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,400 

22. Sr. Monserrate López 
Seguro Social 581-78-7791 
HC-44 BOX 12993, 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 600 

23. Sr. Ernesto Nogueras 
Seguro Social 583-14-3717 
HC-44 BOX 12928 
Cayey, PR 00736 

Para mejoras al hogar 700 
24. Sr. Hector M. Ortiz 

Seguro Social 582-17-7948 
Barrio Vegas, Buzón 24320 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

25. Sra. Aida M. Ayala 
Seguro Social 582-84-5275 
Calle Malave #61, Barriada Nueva 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

26. Sr. Germán V ázquez 
Seguro Social 580-52-6988 
Calle 11 #14, Barriada Polvorin 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

27. Sra. Gloria E. Burgos 
Seguro Social 584-13-1412 
Villa Cañona C-11, Bda. Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 600 

28. Sr. Godofredo Ruiz Santiago 
Seguro Social 580-52-6053 
Calle Malavé #43, Bda. Nueva 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 400 

29. Sra. Iris Marrero Caratini 
Seguro Social 584-44-6838 
Calle 16 #33 INT., Bda. Polvorin 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,000 

30. Sr. Luis A. Martinez 
Seguro Social 582-89-3070 
HC-43 BOX 10726, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,400 
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31. Sr. Gilberto Bonilla Santos 

Seguro Social 584-36-9316 
BOX 110 Carr. 1, KM 2.5 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

32. Sr. Pedro Rivera Ocasio 
Seguro Social 584-86-4022 
HC-44 BOX 14424 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

33. Sr. Vicente Colón Maldonado 
Seguro Social 582-78-9795 
Calle Colón Del Valle #24002, Barrio Vega 
Para mejoras al hogar 500 

34. Sr. Antonio Gutierrez 
Seguro Social 581-74-3264 
HC-43 BOX 10322, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

35. Sr. Eliud Solivan Perez 
Seguro Social 583-98-0572 
HC-43 BOX 10964, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

36. Sr. Pedro Al varado Ortiz 
Seguro Social 584-07-56-34 
HC-43 BOX 11029, Barrio Matón Abajo 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 800 

37. Sr. Adnelio Gonzalez 
Seguro Social 581-26-1149 
HC-43 BOX 10709, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,400 

38. Sra. Mariely Cartagena Vega 
Seguro Social 158-56-9880 
HC-44 BOX 12903, Barrio Pasto Viejo 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,400 

39. Sra. Carmen L. Vázquez López 
Seguro Social 581-94-9729 
BOX 1394, Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

40. Sra. Luz Nereida Rodríguez 
Seguro Social 584-19-4622 
Calle Vicente Rodríguez #69, Parcelas Polvirín 
Cayey, PR 00736 
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Para mejoras al hogar 1,200 

41. Sra. Carmen M. Gonzalez Sanchez 
Seguro Social 584-17-0330 
HC-43 BOX 10710, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 399.30 

42. Sr. Roman Rodríguez Rodríguez 
Seguro Social 583-40-1121 
HC-44 BOX 14036, Barrio Jajome Alto 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 2,400 

43. Sr. José González 
Seguro Social 317-32-5082 
HC-43 BOX 10444 , Barrio Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

44. Sra. Nadia Olga Cañuelas 
Seguro Social 581-01-7192 
Calle Almendras #6, Urb. Fullana 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

45. Sr. Ferdinand Martínez Sánchez 
Seguro Social 583-70-6889 
Calle 11, F-10, Jardines de Cayey I 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,000 

46. Sra. Camila Bonilla 
Seguro Social 581-35-4238 
Apartado 370976 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 800 

47. Sra. Elizabeth Aponte 
Seguro Social 583-31-5340 
Calle Laboy 28806, Barrio Cedro 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,400 

48. Sr. Jose A. Torres Sánchez 
Seguro Social 582-11-007 4 
Sector Mogote #41 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 500 

49. Sra. Emilia Rosario Ortiz 
Seguro Social 582-90-4226 
Luis Muñoz Rivera Norte #302 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,100 

50. Sr. Angel D. Torres 

5921 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Seguro Social 581-74-1831 
Calle 7 #68, Bda. Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,100 

51. Sr. Hector Colón 
Seguro Social 580-88-1629 
Calie Malavé #52, Bda. Nueva 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

52. Sra. Ana M. Martínez 
Seguro Social 581-23-1921 
HC-43 BOX 10875, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

53. Sra. Ana L. Rivera 
Seguro Social 581-52-0207 
HC-43 BOX 10682, Barrio Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para emjoras al hogar 700 

54. Sra. María E. Rivera Seda 
Seguro Social 581-86-2715 
P.O BOX 814 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 600 

55. Sra. Carmen R. Medina López 
Seguro Social 582-79-0177 
HC-44 BOX 13736, Barrio culebra Alto 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

56. Sra. Digna Gomez Figueroa 
Seguro Social 583-73-6137 
Calle 8 M-11, Urb. El Torito 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 500 

57. Sra. Gilda l. Figueroa 
Seguro Social 584-98-8907 
Calle Malavé #57, Bda. Nueva 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

58. Sr. Victor M. Ayala 
Seguro Social 580-88-0401 
Calle Malave #41, Bda. Nueva 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

59. Sra. Sonia Rodriguez 
Seguro Social 087-46-4 731 
Calle Malavé #35, Bda. Nueva 
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Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 500 

60. Sr. Blas Rivera 
Seguro Social 582-60-6169 
HC-44 BOX 12986, Barrio Pasto Viejo 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,100.40 

61. Sr. fose Luis Alejandro 
Seguro Social 582-69-1023 
Calle Evaristo Vázquez #215, Barrio Mogote 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,100 

62. Sr. Angel M. Rivera Bonilla 
Seguro Social 580-50-9758 
HC-44 BOX 12904, Barrio Pasto Viejo 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

63. Sra. Norma Malavé Nieves 
Seguro Social 583-94-5215 
Sector Mogote #30 Interior, Calle -C 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,100 

64. Sr. Daniel Martínez Romero 
Seguro Social 584-12-5651 
HC-43 BOX 10676, Bda. Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,000 

65. Sr. Daniel Martínez Bonilla 
Seguro Social 583-40-1162 
HC-43 BOX 10715, Bda. Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,076 

66. Sra. Milagros Salís 
Seguro Social 584-51-1204 
Buzón 5548, Barrio Arena Sector Isona 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 800 

67. Sra. Gloria M. Ortiz 
Seguro Social 131-46-7978 
Buzón 27710, Calle Hector Torres 
Barrio Farallón, Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 800 

68. Sr. Juan José Díaz Díaz 
Seguro Social 583-45-7506 
Apartado 21905, Barrio Guavate 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,000 
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68. Sr. Luis Rosario Pérez 

Seguro Social 580-60-6606 
P.O. BOX 373082 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

69. Sra. Juana Mendez Torres 
Seguro Social 582-28-7866 
HC-43 BOX 11786, Barrrio Honduras 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

70. Sr. Angel M. Rosario Arocho 
Seguro Social 581-56-8896 
HC-43 BOX 11237, Barrio Matón Abajo 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

71. Sr. Francisco Cotto Rivera 
Seguro Social 582-11-5150 
HC-43, BOX 12084, Barrio Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

72. Sra. Yajaira Martínez Reyes 
Seguro Social 583-81-0480 
HC-43 BOX 12091, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

73. Sra. Angelina Rodríguez González 
Seguro Social 582-96-9230 
HC-72 BOX 6110, Sector la Linea 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

74. Sra. Margarita Pomales Hernández 
Seguro Social 582-90-3974 
Apartado #85, Sector Mogote #20 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

75. Sra. Eloida G. Mora Torres 
Seguro Social 467-55-4109 
BOX 138, Jardines #2, Calle Violeta F-2 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

76. Sra. Esther Alvarado Ocasio 
Seguro social 583-39-1956 
HC-71 BOX 5629, Haciendas Taurinas interior 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

77. Sra. Amarilis Dominguez Rivera 
Seguro Social 583-71-3118 
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BOX 138, Barrio Rincón Sector La Linea 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

78. Sr. Victor J. Santiago 
Seguro Social 581-58-7569 
Calle Las Flores #54, Parcelas Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

79. Sra. Maria M. Sánchez Meléndez 
Seguro Social 581-35-4145 
HC-43 BOX 9568 

Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

80. Sr. Roberto Sánchez Maymi 
Seguro Social 538-41-4100 
Calle 9 #33, Barriada Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

81. Sr. Angel A. Maldonado 
Seguro Social 584-05-3940 
Calle 3 C-17, Urb. La Plata 

Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

82. Sra. María Cruz Cruz 
Seguro Social 583-58-5687 
HC-44 BOX 14021, Jajome Alto 

Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

83. Sra. Ana l. Alicea 
Seguro Social 067-64-9680 
Calle Juan Soto Sur #212, Barriada Carrasquillo 

Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

84. Sra. Camila Bonilla 
Seguro Social 581-35-4238 
Apartado 370976 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

85. Sr. Pedro Rodríguez 
Seguro Social 580-60-5228 
HC-42 BOX 10641, Barriada Toíta 

Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

86. Sr. Isaac Bonilla V ázquez 
Seguro Social 583-03-0344 
Calle 7 #60 , Barriada Polvirín 
Cayey, PR 00736 
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Para emjoras al hogar 800 

87. Sr. Miguel Sierra 
Seguro Social 581-32-0463 
P. O. BOX 2354 
Cayey, PR 00737 
Para mejoras al hogar 267.25 

88. Sr. Wilson Lleras Santiago 
Seguro Social 581-98-9085 
Evaristo V ázquez #31, Barriada Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

89. Sra. Luisa Merced 
Seguro Social 583-34-3999 
Calle 4 #7, Barriada Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

90. Sra. Damaris Meléndez 
Seguro Social 583-63-2710 
HC-44 BOX 13457 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,000 

91. Sr. José J. Mendoza 
Seguro Social 583-58-3920 
HC-44 BOX 12671, Barrio Matón Arriba 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

92. Sra. Maribella Berlingeri Santiago 
Seguro Social 597-01-8577 
HC-43 BOX 10749, Barrio Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 800 

93. Sra. Carmen Vega López 
Seguro Social 581-82-9151 
HC-72 BOX 7580, Barrio Beatriz 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 349.80 

94. Sr. Roberto Martínez Ayala 
Seguro Social 582-96-5404 
Calle 12 F-18, Jardines de Cayey I 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar. 800 

95. Sra. Maria Bermudez 
Seguro Social 582-67-2534 
HC-43 BOX 10770, Barrio Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

96. Sr. Jorge L. Martínez 
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Seguro Social 583-65-2272 
HC-43 BOX 10640, Barriada Toíta 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

97. Sra. Elsie Torres Lugo 
Seguro Social 584-72-9798 
Call Box Sierra de Cayey 9000-120 
Cayey, PR 00737 
Para mejoras al hogar 

98. Sra. Zoraida l. Torres Torres 
Seguro Social 153-68-3664 
Calle Las Flores Interior #95, Parcelas del Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

99. Sra. Maria J. Torres León 
Seguro Social 580-60-8520 
Calle Las Flores #95, Parcelas del Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

100. Sr. Carmelo E. Escalante León 
Seguro Social 583-58-4 766 
P. O. BOX 1788 
Cayey, PR 00737 
Para mejoras al hogar 

101 Sra. Elizabeth Martínez 
Seguro Social 581-57-3145 
HC-43 BOX 10345 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

102 Sra. María A. González Sánchez 
Seguro Social 584-17-0665 
HC-43 BOX 10710 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

103 Sr. Angel L. Colón 
Seguro Social 582-23-0005 
HC-43 BOX 11315 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

104 Sra. Elizabeth Martínez 
Seguro Social 584-31-6142 
HC-43 BOX 10703, Barrio Toita 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

105 Sra. Rosa I. Colón Rivera 
Seguro Social 584-65-3896 
U rb. La Plata Calle 7 E-19 
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Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

106 Sra. Carmen L. Díaz Vega 
Seguro Social 582-84-2767 
Barriada Polvorín Calle 12 #7 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

107 Sr. William Bonilla 
Seguro Social 583-03-8288 
HC-44 BOX 13108, Bo. La Piedra 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

108 Sra. Lydia E. Ortiz Cruz 
Seguro Social 584-72-6877 
Calle 17 #3 Barriada Polvorín 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,400 

109 Sra. Margarita Fonseca 
Seguro Social 584-66-2357 
HC-44 BOX 14476 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

110 Sra. Ana N. Oquendo 
Seguro Social 583-08-3517 
Parcelas Nuevas Beatriz 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

111 Sr. Pablo León 
Seguro Social 580-44-5353 
Calle Malavé #63, Barriada Nueva 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 1,300 

112 Sr. Juan C. Guzmán 
Seguro Social 589-84-9225 
HC-44 BOX 18475 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 900 

113 Sr. Esteban Peréz Ortíz 
Farallón 27509, Calle Ortíz 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 700 

114 Sra. Gramelia Hemández López 
Seguro Social 582-43-9665 
Apartado 4 74 
Cayey, PR 00737 
Para mejoras al hogar 1,900 
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115 Sr. Edelmiro Santos Vega 

Seguro Social 584-39-7261 
HC-44 BOX 12928 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

116 Sra. Amalia Medina 
Seguro Social 582-68-7071 
Jardinez de Cayey #2, Calle Orquidia C-25 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

117 Escuela Elemental José Gualberto Padilla Pasto Viejo 
Atención: Sra. Awilda Sánchez, Maestra Encargada 
Para mejoras a la cancha 

118 Sra. Loyda Pagán 
Seguro Social 584-43-5394 
BOX 20830 Bo. Beatriz 
Cayey, PR 00736 
Para mejoras al hogar 

119 Para Hogar Crea Distrito Cayey 
Atención: Sr. Enrique Luna 
Para mejoras a la estructura 

120 Sra. Minerva Morales Solivan 
Seguro Social 583-96-1807 
Calle Laboy, Buzón 28824 
Cayey, PR 00737 
Para mejoras al hogar 

121 Sra. Y anitza Ortiz Morales 
Seguro Social 596-01-2469 
Calle Laboy, Buzón 28820 
Cayey, PR 00737 

Núm. 53 

1,000 

1,524.60 

3,272.92 

700 

5,000 

588 

Para mejoras al hogar 1,200 

SUB-TOTAL $119,078.27 
3. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICA 

(REGIÓN DE GUA Y AMA ) 
a. Construcción de aceras PARA Escuela Betances en Cayey 

SUB-TOTAL 

4. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
a. Sr. Edgardo González Rodríguez 

Seguro Social 584-93-5219 

b 

Calle Betances #56 
Cayey, PR 00736 
Para la construcción de un muro 
Sr. Raúl Alicea 
Seguro Social 582-58-7269 
HC-44 BOX 13615 
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Cayey, PR 00736 
Para mejoras a casa club 

c. Sr. Noel Colón Colón 
Seguro Social 582-64-6442 
HC-72 BOX 5888, Barrio Rincón 
Cayey, PR 00736 

Para instalación tuberia barrio Rincón 
d Sr. Osear Meléndez 

Seguro Socail 584-72-5023 
Calle 25, Casa #20, Bda.Polvorín 
Cayey, PR 00736 

Núm. 53 

1,001.25 

4,954.50 

Para arreglar camino Bo. Farallón 700 

SUB-TOTAL $7,355.75 
5. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEPARTAMENTO DE 

AGRICULTURA 
a. Aportación Comunidad Vega Redonda Inc. 

Atención: Sra. Nilda Santiago Ortiz, Presidenta 
HC-01 BOX 4305 
Comerío, PR 
Para mejoras centro comunal 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 30 
l. MUNICIPIO DE SALINAS 
a. Para mejoras a vivienda de: 
1. Frances W. Colón Ortiz 

SS # 584-71-8827 
Bo. Parcelas Vázquez, Calle# 9 Parcela# 13-B 
HC-01 Box 7321 
Salinas, P. R. 00751 

2. Inosencio Moreno Nieves 
SS # 583-45-9340 
Bo. Parcelas Vázquez # 385 
HC-01 Box 7526 
Salinas, P. R. 00751 

3. José E. Fuentes Reyes 
SS# 582-50-7978 
Ext. Monserrate E# 37 
Salinas, P. R. 00751 

4. Angel Ayala Centeno 
SS# 265-31-2647 
Arcadio Maldonado 
Calle # 1 O Casa #89 
Box 423 
Salinas, P. R. 007 51 
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5. Martina Suárez 

SS# 582-47-4797 
Bo. Las Mareas Calle # 9 # 127 
HC-01 Box 4905 
Salinas, P. R. 00751 340 

6. Minerva Suárez Sánchez 
SS # 582-80-3004 
Bo. Las Mareas Calle # 9 
HC-01 Box 4860 
Salinas, P. R. 00751 700 

7. Andrés Ortiz Santa 
SS# 583-31-4325 
Bo. Las Mareas Calle # 2 
HC-01 Box 4313 
Salinas, P. R. 00751 500 

8. Carmen Marín Soto 
SS # 583-29-3647 
B-Q # 8 Primera Ext. Coquí 
Parcela Cabaza # 413 
Bo. Coquí 
Aguirre, P. R. 00704 500 

9. Eugenio Virella Resto 
SS# 583-36-4746 
Comunidad Montesoria # 2 
Casa# 252 
Aguirre, P. R. 00704 500 

10. Marcos Colón Hernández 
SS # 582-32-5039 
Arcadio Maldonado 
P. O. Box 6001 Suite# 277 
Salinas, P. R. 00751 500 

11. Leticia Ortiz Rivera 
SS # 582-06-4456 
Coco Nuevo Calle# 8 Parcela #203 
Arcadio Maldonado 
Diosdado Dones Bzn # 44 
Salinas, P. R. 00751 500 

12. &ida Yadira Ortíz De Jesús 
SS# 584-85-3103 
Parcela # 216 Parcelas V ázquez 
HC-01 Box 7224 
Salinas, P. R. 00751 500 

13. Elirath Ortíz Rodríguez 
SS # 582-87-2677 
Parcela # 199 Calle # 2- B Las Mareas 
HC-01 Box 4805 
Salinas, P. R. 00751 4,000 
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14. Mildred Ortíz Rodríguez 

SS# 583-76-3142 
Parcela# 12 Calle# 8 Las Mareas 
HC-01 Box 4805 
Salinas, P. R. 00751 600 

15. Félix González Ortíz 
SS # 582-15-7374 
Bo. Las Mareas # 25 
Ext. La Carmen A # 9 
Salinas, P. R. 00751 1,300 

16. Nadia E. Ramos Rolón 
SS # 583-72-5382 
Carr. # 1 Km. 74.3 
Bo. Vertedero 
HC-01 Box 8361 
Salinas, P. R. 00751 2,000 

17. Marilyn V ázquez Flores 
SS # 581-85-0034 
Bda. López Pda. # 18 
Box 2338 
Aguirre, P. R. 00704 3,000 

18. Guillermina Alomar Conde 
SS# 581-80-3804 
Calle Segundo Díaz # 4 
Box 136 
Salinas, P. R. 00751 5,000 

19. Gladys Sotomayor 
SS# 583-17-3787 
Bo. Playa E# 30 
Salinas, P. R. 00751 1,500 

20. Anayensi Rodríguez Rivera 
Sector Mattei, Bo. Lapa 
s.s. 581-25-5059 
Salinas, P. R. 00751 3,500 

21. Awilda Cruz Meléndez 
SS# 584-22-7237 
Las Marías A # 6 
Box 132 
Salinas, P. R. 00751 600 

22. Carmen J. Santiago Martínez 
SS # 582-65-5902 
Bo. Playa E # 12 
Calle Monserrate # 27 
Salinas, P. R. 00751 1,500 

23. María E. De La Cruz 
SS # 583-36-5546 
Calle Santiago Iglesias # 368 
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Coco Nuevo 
Salinas, P. R. 00751 350 

24. Luz M. Rosa González 
SS# 581-20-0656 
Bo. Parcelas Vázquez # 626 
Carr. # 1 
Salinas, P. R. 00751 1,300 

25. Teresa Rodríguez Colón 
SS # 584-40-4367 
Bo. Parcelas V ázquez Calle # 6 
HC- 01 Box 7901 
Salinas, P. R. 00751 400 

26. Gloria Díaz 
SS # 580-54-2059 
Calle Muñoz Rivera 
(Patio Interior) 

Box 189 
Salinas, P. R. 00751 1,000 

27. Luz E. Ortiz Vargas 
SS # 534-53-7359 
Bda. López Pda. # 15 
Buzón 2348 
Aguirre, P. R. 00704 2,500 

28. Jorge González Antonetti 
SS# 582-25-4182 
Bo. Playa Calle J-C # 2 
Salinas, P. R. 00751 1,000 

29. Jelixa Antonetti Díaz 
SS # 584-63-5835 
Ext. El Coquí Solar L # 321 
Parcelas Cabaza # 336 
Aguirre, P. R. 00704 1,000 

30. Carlos Manuel Ortiz Ortiz 
SS# 581-21-6559 
Ext. Santa Ana # 3 
Parcela # 201 Calle # 11 
Calle José Celso Barbosa # 158 
Salinas, P. R. 00751 500 

31. Monserratte García Jiménez 
SS# 582-16-6379 
Bo. López Pda. # 16, Buzón 2469 
Aguirre, P. R. 00704 500 

32. Evelyn Rivera Ortiz 
SS# 584-90-2608 
Calle José Celso Barbosa # 158 
Bo. Coco Nuevo 
Salinas, P. R. 00751 500 
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33. Zulma Correa Meléndez 

SS# 584-23-6119 
Bo. Villa Verde Playa# 38 
Salinas, P. R. 00751 500 

34. Elimelia Rivera Vicente 
SS # 359-72-5098 
Calle Moren # 25, Ext. Carmen 
Box 477, Salinas, P. R. 00751 500 

35. Pedro Serrano Báez 
SS# 584-19-8923 
Bda. López Pda. # 16 
Box 2458 
Aguirre, P. R. 00704 5,000 

36. Juan López Santiago 
SS # 582-39-6553 
HC-01 Box 7 482 
Parcelas V ázquez 
Salinas, P. R. 007 51 785 

37. María Teresa Rosario 
SS# 583-94-1043 
Calle Luis Llorens Torres # 359 
Coco Nuevo 
Salinas, P. R. 00751 500 

38. Josué Green Negrón 
SS# 581-72-2196 
Calle Orquidia # 346 
Barrio Las 80 
Box 521 
Salinas, P. R. 00751 500 

39. Jorge L. Texidor Montes 
Pda. # 16 Bda. López 
Box 2470 
Aguirre, P. R. 00704 500 

40. Mario González Ortiz 
SS# 583-74-8587 
Calle # 8 Parcela # 171 
Arcadio Maldonado 
P. O. Box 6001 
Salinas, P. R. 00751 500 

41. Héctor M. Resto Ortiz 
SS# 581-41-5676 
P. O. Box 2048 
Aguirre, P. R. 00704 500 

42. Margarita Vellón Díaz 
SS# 581-13-5155 
HC-01 Box 4205 
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Salinas, P. R. 00751 1,500 

43. Eneida Morales Almódovar 
SS# 583-03-8211 
Bo. San Felipe Pda. # 12 
Box 2176 
Aguirre, P. R. 00704 250 

44. José A. Santiago Malavé 
SS# 584-75-0020 
Pda. # 12 Bda. Mosquito 
Box 2458 
Aguirre, P. R. 00704 2,000 

45. Blanca Rivera Ortiz 
SS# 055-54-8899 
Pda. # 7 Bda. Mosquito 
Box 2165 
Aguirre, P. R. 00704 1,000 

46. Ada Lorenzi Martínez 
SS # 581-79-4448 
Arcadio Maldonado 
Calle# 13 Casa# 471 
Box 530 
Salinas, P. R. 00751 500 

47. Evangelio Rivera 
SS# 582-94-3187 
Bo. Las Mareas A# 21 
HC-01 Box 941 
Salinas, P. R. 00751 500 

48. Adelaida Alvarado Ramos 
SS # 584-96-9368 
Bda. López # 15 
Box 2334 
Aguirre, P. R. 00704 300 

49. Luz Eneida Rodríguez Aponte 
SS# 584-44-5162 
Calle Betances # 290 
P. O. Box 438 
Aguirre, P. R. 00704 700 

50. Angel Alvarado De Jesús 
SS# 581-12-8761 
Bo. Las Mareas 
Calle Principal Solar # 34 
HC-01 Box 4982 
Salinas, P. R. 00751 300 

51. Juan Collazo López 
SS# 581-36-7312 
Bo. Las Mareas Calle principal 
HC-01 Box 4903 
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Salinas, P. R. 00751 250 

52. Julia M. Santiago Vega 
SS# 584-01-1861 
Bo. Las Mareas 
HC-01 Box 5009 
Salinas, P. R. 00751 500 

53. María Vallanilla Soto 
SS # 584-63-3804 
Bo. Las Mareas Calle # 2 B 
HC-01 Box 4913 
Salinas, P. R. 00751 500 

54. Antonio Félix Morelly 
SS # 564-60-8801 
Bo. Las Mareas 
HC-01 Box 4889 
Salinas, P. R. 00751 1,000 

55. Carmen M. Colón Soto 
SS# 582-37-2790 
Bo. Las Mareas 
HC-01 Box 4985 
Salinas, P. R. 00751 500 

56. Antonia Cortijo de Alvarado 
SS# 581-11-9777 
Bo. Las Mareas Calle # 8 # 48 
HC-01 Box 4906 
Salinas, P. R. 00751 460 

57. Jorge Torres Ortiz 
SS # 582-30-6890 
Bo. Las Mareas Calle # 8 Casa # 84 
HC-01 Box 4715 
Salinas, P. R. 00751 250 

58. Segunda Colón Soto 
SS# 582-37-4116 
Bo. Las Mareas 
HC-01 Box 4907 
Salinas, P. R. 00751 500 

59. Santos Padilla Santiago 
SS# 581-16-8866 
Bo. Las Mareas Calle Principal# 1 
HC-01 Box 5012 
Salinas, P. R. 007 51 500 

60. Merida Rivera Droz 
SS# 581-38-1909 
Bo. Las Mareas Calle # 7 
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HC-01 Box 4753 
Salinas, P.R. 00751 250 

61. José L. González González 
SS # 5 83-19-9648 
Calle # 4 D Las Mareas 
HC-01 Box 5018 
Salinas, P. R. 00751 400 

62. Ana L. Ruíz Santiago 
SS# 581-08-6382 
Bo. Las Mareas Calle # 2 
HC-01 Box 4766 
Salinas, P. R. 00751 500 

63. José Zayas Rosa 
SS # 582-26-0594 
Calle Las Flores # 14 7 
Barrio Las 80 
HC-01 Box 3410 
Salinas, P. R. 00751 3,700 

64. Maritza Colón Bonilla 
SS# 584-94-1075 
Calle Las Flores# 156 
Barrio Las 80 
HC-01 Box 3362 
Salinas, P. R. 00751 3,700 

65. Maritza De Jesús 
SS # 584-33-9649 
Parcela Las 80 # 379 
Sector El Cerro 
HC-01 Box 3806 
Salinas, P. R. 00751 3,700 

66. Deusdede Juarbe Afanador 
SS# 061-28-2846 
Bo. Las Mareas 
Calle #7 Casa # 206 
HC-01 Box 5626 
Salinas, P. R. 00751 620 

67. Petra Serrano Ortiz 
SS# 582-66-3069 
Ext. Carmen G # 1 
Box 617 
Salinas, P. R. 00751 2,000 

68. José A. León Banks 
SS# 583-71-5975 
Bda. López Pda. # 16 
Box 2470 
Aguirre, P. R. 00704 2,500 

69. Dora Merced Lorenzi 
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SS# 580-34-7474 
Res. Modesto Cintrón 
Edif. # 11 Apt. # 88 
P. O. Box 338 
Salinas, P. R. 00751 500 

70. Josefina Torres Díaz 
SS# 583-44-1248 

M # 338 Ext. Coquí 
Aguirre, P. R. 00704 700 

71. Heriberto Torres Pérez 

SS# 584-90-4116 
Com Alcadio Maldonado 
Calle #13 Casa #468 
Calle Principal #4, Bo Coco Viejo 
Salinas, PR 007 51 1,000 

72. Domingo Sánchez Mateo 
SS# 581-12-6038 
Bda. López, Pda. # 15 
Calle Tomás Colón 
Salinas, P. R. 00751 1,000 

73. Aportación a la Asociación 
Los Cuatro.( 4) Barrios Inc. 
Bda. López, Box 2474 
Aguirre, P. R. 00704 20,000 

74. Pro-restauración de la planta física 
del Club Salinas Inc. 
(Sr. Luis C. Ayes, Presidente) 
Salinas, P. R. 00751 1,000 

75. Ariel Rodríguez V ázquez 
SS# 583-72-7588 
Bo. Parcelas V ázquez Pda. # 38 
HC-01 Box 7970 
Salinas, P. R. 0071 1,000 

76. Y azmil Pérez Ramos 
SS # 050-66-4300 
Bo. Sabana Llana 
Calle# 2 Parcela# 83 
HC - 01 Box 5728 
Salinas, P. R. 00751 2,000 

77. Jorge Alvarado Ortiz 
SS # 582-06-6222 200 

78. Flor Aponte Rodríguez 
SS# 582-60-9723 

Bo. Coco Nuevo Calle Barbosa #128 
Salinas, PR 00751 1,000 

79. Transferir al Club de Dominó Aguirre, 

para mejoras a las facilidades del club. 
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80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

(Sr. José M. Luna Nazario, Encargado) 
SS# 584-10-2744 
Aportación al "Club Amigos Activos, Inc." 
(Sr. Victor Lorenzi, Presidente) 
Calle Cándido Pagán # 269 
Coco Nuevo, Salinas, P. R. 00751 
Sabina Ortiz Alvarado 
SS # 580-60-2463 
Calle Cándido Pagán Buzón # 243 
Coco Nuevo, Salinas, P. R. 00751 
Mejoras a la vivienda de: 
Felix Ortiz Sanchez 
Calle Degetau #97 
Salinas, PR 
Mejoras a la vivienda de: 
María López Rivera 
SS #582-50-9373 
Bo. Las Palmas Parcelas 275 
Box 1138 
Salinas, PR 007 51 

Mejoras a la vivienda de: 
Teresa Rodríguez Colón 
SS. 584-40-4367 
Bo. Parcelas Vázquez #6 
HC 01 Box 7901 
Salinas, PR 00751 
Mejoras a la vivienda de: 
Venancio Sánchez González 
SS 580-22-2877 
Calle 2 Casa 8184 
HC 01 8184 
Parcelas V ázquez 
Salinas, PR 00751 

86. Mejoras a la vivienda de: 
María Rodríguez Rodríguez 
SS 584-44-4153 
Calle Magnolia 363 
Com. Las 80 
Salinas, PR 007 51 

87. Mejoras a la vivienda de: 
María López Rivera 
SS 582-50-9373 
Bo. Las Palmas, Parcelas 275 
Salinas, PR 00751 

SUB-TOTAL 
l. MUNICIPIO DE GUAYAMA, 
a. Mejoras a la vivienda de : 

Núm. 53 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

850. 

850 

3,000 

2,000 

1,500 
$114,655 
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María A. Vázquez Vázquez 
Bo. Caimita! Alto, Camino Nuevo 
Sector Las Torres, Buzón # 6909 
Guayama, P. R. 00784 1,000 

b. Mejoras a la vivienda de : 
Aurora González Vega 
Bo. Caimita! Alto 
Buzón# 6909 
Guayama, P. R. 00784 500 

c. Mejoras a la vivienda de : 
Carmelo González Vega 
Bo. Caimita! Alto, Buzón# 6925 
Guayama, P. R. 00784 1,500 

d. Mejoras a la vivienda de : 
María E. Arroyo V ázquez 
SS# 122-54-6612 
Bo. Caimita! Alto, RR-1 Box 6921 
Guayama, P. R. 00784 700 

e. Mejoras a la vivienda de : 
María González Rodríguez 
SS # 582-68-5289 
Calle Tamarindo# 4 Norte 
Guayama, P. R. 00784 1,500 

f. Mejoras a la vivienda de : 
Glorimar Reyes Rivera 
SS# 581-27-1761 
Bo. Villodas Parcela # 17 4 
RR-1, Buzón 6528 
Guayama, P. R. 00784 1,500 

g. Mejoras a la vivienda de : 
Nélida Rivera Rodríguez 
SS# 584-10-2543 
Bo. Cimarrona # 13 
RR-1 Buzón 6528 
Guayama, P. R. 00784 1,000 

h. Mejoras a la vivienda de : 
José Rosario Alvarado 
SS# 584-39-3965 
Bo. Villodas Calle 3 Parcela 149 
Buzón 6563 
Guayama, P. R. 00784 1,000 

i. Mejoras a la vivienda de : 
Leopoldo Sanabria Cruz 
SS# 581-24-0848 
Bo. Carmen, Carr.712 K.m.10.1 
Guayama, P. R. 00784 2,100 

j. Mejoras a la vivienda de : 
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lrma Morales V ázquez 
SS # 583-96-5358 
Bo. Caimita! Bajo 
Carr. # 748 Km.# 1.0 interior 
P. O. Box 2686 
Guayama, P. R. 00784 

k. Transferir a la Defensa Civil Oficina Regional de Guayama, 
para mejoras a las facilidades de esta dependencia 
(Sr. Orlando Collazo Vázquez, Director) 
Guayama, P. R. 00784 

l. Transferir a la Fundación Biblioteca 

Rafael Hernández Colón. 
m. Aportación a la comunidad Reunión de 

Guayama, para la pavimentación 375 metros 
en la comunidad. 

n. Aportación al Comité Pro-Desarrollo 
Comunidad Camino San Martín, Inc. 

o. Transferir al ingeniero José E. Félix González 
para Proyecto Prototipo de Siembra por Método 
Hidropomio. 

p. Comité Pro Mejoras Caimital Alto Inc. para 

construcción de cancha de baloncesto: 
RR 1 Buzón 6909 
Guayama, P. R. 00784 

q. Mejoras a la vivienda de: 
Buenaventura Ortiz 
SS# 581-71-4072 
Barrio Mosquito II Pda. # 4 
Box 1302 
Aguirre, P. R. 00704 

r. Mejoras a la vivienda de : 

Teresa Ramos Malave 
SS # 582-68-6307 
Barrio Mosquito II Pda. # 4 
Box 1352 
Aguirre, P. R. 00704 

s. Mejoras a la vivienda de Delma Dávila Valles 

SS# 045-50-6273 

t. 

Bo. Mosquito II Pela.# 1, Box 1109 
Aguirre, P. R. 00704 
ejoras a la vivienda de Epifanio Ortiz Torres 
SS# 116-44-1373 
Bo. Mosquito II Pela. # 4, Buzón# 1361 
Aguirre, PR. 00704 

u. Mejoaras a la vivienda de Engracia Ortiz 
SS 584-69-0223 
Bo. Carmen Sector Punta Brava 
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Carr. 712 Km 149 
Guayama, PR 00758 

SUB-TOTAL 
2. MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 
a. Aportación al Municipio de Santa Isabel: 

Para la construcción de cancha bajo techo 
en la comunidad Paso Seco. 

b. Para obras y mejoras permanentes y 

Núm. 53 

800 
$62,450 

50,000 

reparación a hogares. 5,000 
c. Transferir al Comité Peñolano de Santa Isabel (COPES!). 

(Sr. Juan Zambrana Cruz, Encargado) 
SS # 584-81-2725 
Bo. Peñuelas Calle Principal Final# 243 
Santa Isabel, P. R. 007 57 

d. Aportación a vecinos en favor de bienestar Playita 
Cortada, Inc. para mejoras a la comunidad. 
(Sr. Santos E. Santiago González, Presidente) 
Calle Miramar # 27 
Playita Cortada, Santa Isabel, P. R. 00757 

SUB-TOTAL 
3. DEPARTAMENTO DELA VIVIENDA 
a. Aportación a la señora Elizabeth Ortiz Vázquez, 
para mejoras a su vivienda 
SS. 584-75-3845 
Parcelas Jauca #497, Calle 5 
Santa Isabel, PR 00757 

SUB-TOTAL 
4. AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
a. Para transferir a la A.E.E. , Oficina Comercial 
de Guayama, para el Programa de Electrificación 
Rural (P-526289658) del Barrio Mosquito, 
Parada # 4 en Aguirre. 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM 31 
l. MUNICIPIO DE GURABO 

MEJORAS A VIVIENDAS 
1. Ana M. del Valle Carrasquillo 

581-52-2194 
Calle 17 Comunidad Villa Alegre 
Gurabo, P.R. 00778 

2. Pedro J. Ortíz Viera 
584-86-1763 737-6121 
Calle Z F24 Comunidad Villa Alegre 
Gurabo, P.R. 00778 
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3. Brenda B. Marcano Lugo 

597-05-4439 737-0642 
Bo. Rincón Sector Pérez García 
HC-02 Box 12107 
Gurabo, P.R. 00778 600 

4 Efidemo Cruz Nuñez 
582-52-1295 
Bo. Rincón Sector Pello Cruz 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

5. Rosa M. Correa Castro 
584-44-4799 
737-7823 
HC-02 Box 12362 
Gurabo, P.R. 00778 700 

6. Casimiro Castro Ortíz 
599-38-1772 732-7823 
Bo. Rincón Sector Los Castros 
HC-02 Box 12362 
Gurabo, P.R. 00778 800 

7. Victoria Ortiz Jimenez 
583-69-0261 737-7854 
Bo. Rincón Carr. 932 K 1 H 2 
HC-02 Box 12365 
Gurabo, P.R. 00778 480 

8. Rosa H. Agosto Ortíz 
582-69-7305 737-7854 
Bo. Rincón Carr. 932 K 1 H 2 
HC-02 Box 12365 
Gurabo, P.R. 00778 480 

9. María L. Cruz Sánchez 
580-56-9254 737-1056 
Bo. Rincón HC-02 Box 12365 
Gurabo, P.R. 00778 650 

10. Gregoria Cabezudo Pérez 
580-46-8765 
HC-02 Box 12069 
Bo. Rincón Sector Buena Vista 
Gurabo, P.R. 00778 600 

11. Vivian Calderón Cruz 
Bda. Campamento 

Calle 9 #278 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

12. María Reyes Calderón 
581-17-2097 737-2731 
Bda. Campamento 
Calle 9 #279 
Gurabo, P.R. 00778 600 
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13. Felipe Colón Díaz 

580-62-5512 
Bda. Campamento 
Calle 9 #272 
Gurabo, P.R. 00778 450 

14. María l. Fonseca Díaz 
580-52-1793 737-8173 
Bda. Campamento 
Calle 4 #42 
Gurabo, P.R. 00778 500 

15. Sonia Quiñones Burgos 
583-11-1978 
Bda. Campamento Calle 66 
Gurabo, P.R. 00778 500 

16. Luz Virginia Whalton 
584-26-2019 737-3489 
Bda. Campamento 
Calle E #3 
Gurabo, P.R. 00778 500 

17. Ruth De León Pomales 
584-26-6158 737-2144 
Calle D #3 
Bda. Campamento 
Gurabo, P.R. 00778 700 

18. Lydia Benítez 
582-29-5483 745-0476 
Bo. Navarro Sector La Pachanga 
HC-02 Box 13803 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

19. Sixto I. Calderón Rivera 
581-45-6440 745-0476 
Bo. Navarro Sector La Pachanga 
HC-02 Box 12833 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

20. Carlos Pérez Laureano 
584-26-8983 
Bo. Navarro 
Calle 12 Parcela 402 
Box 3080 
Gurabo, P.R. 00778 200 

21. Roberto Carrasquillo 
581-82-8781 747-7534 
Bo. Navarro 
HC-02 Box 14214 
Gurabo, P.R. 00778 850 

22 Feliciana Flores Gómez 
582-78-7405 747-0344 
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Bo. Navarro (Cerca del Convento) 
HC-02 Box 14214 
Gurabo, P.R. 00778 434 

23 Wanda l. Figueroa 
584-04-8865 747-9278 
Bo. Navarro Calle 1 Parcela 239 
HC-02 Box 13944 
Gurabo, P.R. 00778 500 

24. Marcelina Rivera Sánchez 
064-32-2686 747-9278 
Bo. Navarro Calle 7 Parcela #113 
HC-02 Box 13944 
Gurabo, P.R. 00778 500 

25. Juan Navarro Cruz 
584-05-4175 737-8411 
HC-02 Box 7332 Bo. Navarro 
Gurabo, P.R. 00778 350 

26. José Torres 
580-78-9223 747-1883 
P.O. Box 1229 Bo. Navarro Camino 
Carlos Rivera K4 H3 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

27. lvette Rivera Vélez 
582-47-2912 747-1883 
Bo. Navarro Sector Los Pinos K.M. 3 
HC-02 Box 13149 
Gurabo, P.R. 00778 600 

28. Carlos Rivera Mercado 
581-32-6013 747-8332 
HC-02 Box 13159 
Gurabo, P.R. 00778 500 

29. Josefina Quintero Cuevas 
580-62-9962 737-4550 
Bo. Celada Km O Hm 6 
Carr. 943, HC-01 Box 4977 
Gurabo, P.R. 00778 675 

30. Jorge Carrión 
737-3972 
Bo. Jaguar Ramal 181 Kl H2 
HC-02 Box 18229 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

31. Francisco Ramirez Roldán 
580-38-9082 737-7906 
Bo. Jaguar HC-02 Box 17947 
Gurabo, P.R. 00778 500 

32. Ismael Díaz Aponte 
583-14-3739 737-0030 
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Bo. Santa Rita HC-01 Box 8457 
Gurabo, P.R. 00778 800 

33 Liduvina Ramos Díaz 
580-90-1913 737-5943 
Bo. Santa Rita 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

34. Bernardo Ramos Sánchez 
737-5943 
Bo. Santa Rita, 
Gurabo, P.R. 00778 800 

35. Gloria M. Ramos Sánchez 
580-46-0326 737-3492 
Bo. Santa Rita HC-01 
Box 7523 
Gurabo, P.R. 00778 900 

36 Josefina Villanueva Aponte 
584-09-8372 737-3316 
HC-01 Box 8481 
Gurabo, P.R. 00778 800 

37. Dalia J. Delgado Collazo 
582-06-2568 737-1883 
Bo. Celada Centro Lomas 
HC-03 Box 1103 
Gurabo, P.R. 00778 900 

38. José l. Meléndez Caballero 
584-05-1652 737-3251 
Bo. Celada P.O. Box 142 
Gurabo, P.R. 00778 4,000 

39. María C. Méndez 
581-78-8104 737-8507 
Calle 20 #281 Parcela Troqui 
Gurabo, P.R. 00778 700 

40. Maribel Sánchez Nuñez 
584-55-0950 737-2294 
Bo. Jaguas Sector Los Sánchez 
HC-01 Box 9141 
Gurabo, P.R. 00778 990 

41. Angelina Negrón Soto 
582-86-6063 737-9112 
Bo. Jaguas HC-01 Box 9174 
Gurabo, P.R. 00778 500 

42. Jesús M. Díaz Camacho 
581-91-6104 737-6555 
Bo. Jaguas Lomas Carr. 941 Ramal 942 
HC-02 Box 77800 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

43 Angel L. Adorno 
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737-5924 
Jaguas Lomas 
Box 10878 
Gurabo, P.R. 00778 400 

44. Aracelis Padua Rodríguez 
581-77-4308 737-5218 
Bo. Jaguas Lomas HC-02 Box 120242 
Gurabo, P.R. 00778 400 

45. José Ocasio Torres 
582-68-1189 737-0467 
Bo. Jaguas Sector Los Ocasios 
HC-01 Box 9163 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

46. Juan J. Díaz Camacho 
582-57-4233 737-6555 
Bo. Jaguas Lomas Box 10883 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

47. .Aida Rivera 
581-37-8009 737-6819 
Bo. Jaguas Lomas HC-01 Box 10920 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

48. José A. Carrasquillo Egea 
584-65-2333 737-4178 
P.O. Box 942 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

49. Migdalia Rodríguez García 
737-5889 
Calle 5 B17 
Reparto San José, 
Gurabo, P.R. 00778 1,000 

50. José Torres Flores 
580-78-9223 / 747-1883 
P.O. Box 1229 
Bo. Navarro Camino Carlos Rivera 
Km. 4 H-3 
Gurabo, P.R. 00778 1,500 

51. María L. Velázquez Alicea 
583-14-7377 737-0263 
Sector Marcos Viera Apto. 861 
Gurabo, P.R. 00778 800 

52. Amaury Morales Ruíz 
581-51-3422 737-4193 
Bo. Mamey I Box 447 
Gurabo, P.R. 00778 432 

53. Maria del C. Ortíz 
737-8411 ext. 239 
Urb. Los Robles Calle 9 F2 

5949 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Gurabo, P. R. 00778 400 

54. Ivette Maldonado 
737-8411 
Bda. Campito #29 Calle B 
Gurabo, P.R. 00778 800 

55. Margarita Ocasio Rojas 
582-68-4990 737-2648 
HC-02 Box 17947 
Gurabo, P.R. 00778 400 

56. Sonia Felix García 
583-14-4318 743-2950 
El Paraíso Solar #3 
Santa Barbara P. O. Box 1441 
Gurabo, P.R. 00778 800 

57 Noenú Concepción Maldonado 
583-70-6032 737-4831 
Urb. El Vivero Calle D-2 
Apto. 669, Gurabo, P.R. 00778 176 

58. María l. Ortíz Tirado 
583-37-1323 737-5954 
Urb. Villas de Gurabo Calle 3 A-11 
Gurabo, P.R. 00778 200 

59. Jenny González Alamo 
042-56-7109 737-7853 
Urb. Villas de Gurabo Calle 3 A-11 
Gurabo, P.R. 00778 600 

60. Gloria M. Díaz Correa 
580-86-8580 737-4078 
Calle Santa Rita H-4 
Caguas, P.R. 00725 400 

61. Adalberto Castro Medina 
737-7502 
Parcelas Nuevas Celada 
Calle 39 Núm. 815 
P.O. Box 176 
Gurabo, P.R. 00778 800 

62. Carmen Rosario Hernández 
581-59-5681 
Calle C Sur Bda. Nueva 117 
Gurabo, P.R. 00778 489 

63. Carmen Rivera Conde 
584-07-6909 
Bo. Mamey #2 Km 133 
HC-02 Box 18519 
Gurabo, P.R. 00778 500 

64. Berenise Delgado Díaz 

581-37-4287 
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HC-01 Box 8271 
Gurabo, P.R. 00778 

65 Jackeline Candelario 
582-75-3808 
HC-02 Box 19441 
Gurabo, P.R. 00778 

66. Máximino Rivera Ramos 
737-7536 
Bo. Jaguas Km 26.9 Carr 181 
HC-02 Box 16851 
Gurabo, P.R. 00778 

67. Herminio Cabezudo Pérez 
Bo. Rincón Carr. 932 Km 1.3 Int. 
Gurabo, P.R. 00778 

68. Teresa Pedraza Torres 
582-68-9816 737-5276 
Calle 4 Casa 95 
Urb. O'Really 
Gurabo, P.R. 00778 

69 Aportación Sociedad Internacional del Krishna Inc 
Gurabo, P.R. 00778 

70. Mejoras a las facilidades recreativas y deportivas de los 
Parques de Villa Marina, Bo. Celada, Bo. Campamento 

71. Sr. Daniel Vicente Núñez 
SS 582-78-6524 
Bo. Rincón KI H3 
HC 02 12136 
Gurabo, PR 00778 
Aportación para compra de tubos para canalizar una zanja 
en el Bo. Rincón 3,000 

72. Sr. Edwin Piazza 
SS 583-38-7712 
Presidente 
Junta de Directores 
Gran Vista Plaza 5 #50 
Gurabo, PR 00726 
Para mejoras a facilidades recreativas y verjas en 
Urb. Gran Vista 2 en el Bo. Navarro 

SUB-TOTAL 
2. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 

OFICINA REGIONAL DE CAGUAS 
l. María Virgen Castro 

Bo. Las Carolinas Calle Sin Salida #289 
HC-06 Box 71032 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 743-2221 

2. Deborah Oyola Sánchez 
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Las Carolinas Calle Azucena #23 A 
HC-06 Box 70904 
Caguas, Puerto Rico 00725 
SS 582-39-5074 600 

3. Rosa Freyte Lerdo 
Bo. Las Carolinas 
Calle Azucena #311 
P.O. Box 1162 
Caguas, Puerto Rico 00725 400 

4. Aida Luz Cotto Cotto 
Calle Azucena #371 
Villa Cachucha Las Carolinas 
HC 06 Box 71005 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-79-3894 
286-6223 500 

5. Lourdes Fonseca Ramos 
Las Carolinas #424 
Villa Cachucha Parcelas 
HC06 Box 710005 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 286-6223 258-8581 400 

6. Lydia Torres Oyola 
Las Carolinas Azucena 
Parcelas 367 P.O. Box 7296 
Caguas, Puerto Rico 00725 400 

7. Félix Alberto Cotto Febo 
Calle 2 D-3 Las Carolinas 
HC 02 Box 29400 
Caguas, Puerto Rico 
s.s. 582-85-7914 600 

8. María l. Morales Sánchez 

Las Carolinas 
HC-06 Box 69660 
Caguas, Puerto Rico 00725 1,000 

9. Edwin Serrano Lebrón 
Las Carolinas Calle Amapola 167 A 

HC06 Box 70912 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 583-15-3334 600 

l(l. Sonia Cardona Ríos 
Calle Ceciliana 159 
Las Carolinas 
H.C. 06 Box 7105 
Tel. 286-6623 500 

11. A wilda Lebrón Delgado 

Urb. Santa Juana II 
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Calle 18 X-8 

Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 583-40-3431 

12. Inés Delgado Rodríguez 

Calle 14 X-10 

Santa Juana 11 
Caguas, Puerto Rico 

s.s. 580-62-3872 

13. Providencia Alfaro Santiago 

Calle 11- 33 

Urb. Santa Juana 

Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-54-3995 

Te.l. 258-8837 

14. Ana Lasa López 

Calle Coral 35 Villa Blanca 

Caguas, Puerto Rico 00725 

15. Rosa Gómez Laureano 

Bo. Quebrada Arenas 

Cerca Puente Fabrica Caribe Paint 

Km. 27 Hm. O 
Caguas, Puerto Rico 00725 

s.s. 052-28-5353 

16. Carmen Cruz Rojas 

Bo. Quebrada Arenas Carr. 1 km. 27.4 

H.C. 01 Box 20705 

Caguas, Puerto Rico 00725 

17 Madeline Gómez Leandry 

Calle Myrna Vázquez J-16 

Valle Tolima 

Caguas, Puerto Rico 00725 

s.s. 584-39-7210 

Tel. 746-4358 

18. Cecilio Orta Zavala 

Casa del Perro 

Bo. Bairoa La 25 

HC-06 Box 73715 

s.s. 580-38-2745 1,000 

19. Ana Rodríguez Massas 

Bairoa La 25 Sect. Los Cajones Calle 15 R-2 

Villas de Castro 

Caguas, Puerto Rico 

s.s. 075-28-9068 700 

20. Geronimo Baez Garcia 

Bairoa La 25 

H.C. 06 Box 73397 

s.s. 580-76-2719 
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Tel. 743-0472 500 

21. Rafael Galvez Masas 
Bairoa La 25 P.O. Box 1562 
Caguas, Puerto Rico 00725 800 

22. María Natal V ázquez 
Calle 12 ACWl 
Urb. Bairoa 
Caguas, Puerto Rico 
s.s. 584-14-6629 
Tel. 744-9692 1,000 

23. Arturo Díaz Rivera 
Bairoa Pueblito al lado del Mariachi 
HC-06 Box 76434 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-01-0852 
Te. 744-1951 1,000 

24. Virginia Rivera Espadas 
Calle Guaricó SA-26 
Urb. Bairoa 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 111-32-9484 
Tel. 746-8733 500 

25. Ana L. Amau Rivera 
Calle 17 2N-8 Mirador de Bairoa 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 103-52-6998 
Tel. 745-5003 500 

26. Marilyn La Santa Gómez 
Calle 17 SN-7 
Mirador de Bairoa 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-04-4788 
Tel. 258-8909 500 

27. José A. Lebrón Rodríguez 
Calle 10 C-06 Res. Bairoa 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 581-65-1929 
Tel. 744-3642 1,000 

28. Ana Román Estrada 
Calle 1-E Parcela 104 

~- La Barra 
HC-05 Box 62226 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-39-2085 
Tel. 747-8936 600 

29. Josefina Cartagena Sánchez 
Carr. 795 Kml Hm4 La Barra 
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HC-05 Box 59375 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 286-4547-286-0363 600 

30. Luz de la Paz Cartagena 
Carr. 795 Kml Km. 4 La Barra 
HC-05 Box 59375 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 286-4547 1,000 

31. Carmen I. Ortiz Rivera 
Calle 12 Bo. La Barra 
Caguas, Puerto Rico 
Tel. 747-6977 1,000 

32. Elias Rivera Alejandro 
Calle 12 Bo. La Barra 
Caguas, Puerto Rico 
Tel. 747-6977 2,000 

33. Ramonita Mendez Rivera 
Bo. La Barra Calle 11 
HC.05 Box 62318 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 583-06-8187 
Tel. 747-1980 500 

34. Sara Montalvo Romero 
Bo. La Barra Km. 09 Calle 9 
HC0S Box 59201 
Caguas, Puerto Rico 
s.s. 582-98-8560 
Tel. 747-8992 500 

35. Carlos Santaliz Rivera 
Bo. La Barra Parcela 113 
HC02 Box 14047 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 580-54-5051 
Tel. 743-8093 1,000 

36. Rosa M. Santiago Galarza 
Bo. La Mesa carr. 795 Km.3.8 
HC-05 Box 60459 
Caguas, Puerto Rico 00725 
S.S.581-15-8662 600 

37. María S. Torres Oquendo 
HC-05 Box 60823 
Bo. La Mesa Carr. 795 
Caguas, Puerto Rico 00725 600 

38. Angelina Mojica 
Altos de la Mesa Calle 8 
HC-05 Box 5242 
Caguas, Puerto Rico 00725 650 
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39. Victor Fontanez de León 

Bo. La Mesa Alto Carr. 795 
Km. 3.5 Calle 5 Final 
s.s. 584-66-4105 
Tel. 286-8591 

40. Ana M. Ramos Delgado 
Bo. La Mesa Carr. 795 Km. 3.5 Altos 
HC-05 Box 60457 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 747-9060 

41. Julio Rodríguez Fontanez 
Bo. La Mesa Frente Escuela La Mesa 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 746-7604 

42. Maria S. Torres Oquendo 
H.C. 05 Box 60823 La Mesa 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 286-6521 

43. Carlos Fontanez Torres 
Bo. La Mesa Carr. 795 Km. 3 Hm. 5 
HC-05 Box 60462 
Caguas, Puerto Rico 00725 

44. Eleuterio Lebrón Tirado 
Bo. La Mesa Carr. 795 al lado Paula Torres 
HC-05 Box 60467 
Caguas, Puerto Rico 00725 

45. Francisco V ázquez López 
Carr. 795 Km. 1.3 Bo. La Mesa 
Sector Los Garay 11 
HC-05 Box 60585 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 581-04-9143 
Tel. 286-1446 

46. Eulalia Torres Rivera 
Bo. La Mesa Km. 2.3 Carr. 795 Interior Calle 3 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-53-2139 
Tel. 286-1424 

47. Mayra Marcano Rodríguez/Jason Lebron Baez 
Bo. La ' fosa Calle 4 Km. 3 Hm. 3 

P.O. Box 8354 
Caguas, Puerto Rico 00726 
s.s. 582-89-4776 
Tel. 747-1537 

48. Daisy Castro Torres 
Bo. La Mesa Km. 3.8 
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H.C. 05 Box 60459 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 747-6539 

49. Benjamin Torres Alejandro 
Bo. La Mesa Carr. 795 Km. 3.2. Cerca Iglesia Católica 

HC-05 Box 60592 
Caguas, Puerto Rico 00725 

s.s. 582-36-5255 
Tel. 747-1912 

50. María del C. González Rodríguez 

Bo. San Antonio Km. 1 Hm. 3 

HC-05 Box 55001 
Caguas, Puerto Rico 

Tel. 747-5153 

51. Manuel Delgado Melendez 

Calle 9 San Antonio 
P.O. Box 8262 

Caguas, Puerto Rico 00725 

52. Galo Díaz Rivera 

Bo. San Antonio Sector La Cuchilla 
HC-05 Box 54997 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-56-2269 

53. Julio González Sepúlveda 
Bo. San Antonio Sector Buena Vista 

HC. 05 box 55336 
Caguas, Puerto Rico 00725 

Tel. 747-1429 

54. María Dolores Figueroa González 

Bo. San Antonio Sector Buena Vista 

HC. 05 Box 54997 
Caguas, Puerto Rico 00725 

Tel. 757-1429 

55. Juanita Baez Díaz 

Bo. San Antonio 

Carr. 175 Km2 Hm. 2 
Caguas, Puerto Rico 00725 

56. Ley la N. Reyes Sepulveda 
Carr. 175 Km. 1 Hm. 2 Interior Sector Buena Vista 

H.C.05 Box 55230 

Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-79-3039 

Tel. 747-1247 

57. JuanPérez Pérez 
Bo. San Antonio Sector Los Perez(Buena Vista) 

HC05 Box 55359 
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Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 111-52-1680 600 

58 Luz N. Ramos 
Bo. San Antonio Sector Buena Vista 
HC-05 Box 55228 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 581-06-0087 
Tel. 747-4902 500 

59. Jetsel M. Rivera Baez 
Bo. San Antonio Sector La Cuchilla 
HC-05 Box 55005 
Caguas, Puerto Rico 00725 500 

60. Angeles Rivera Ortíz 
Bo. San Antonio Sector San Andrés 
HC-05 Box 55605 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 580-52-2132 
Tel. 747-0607 500 

61. Lilliam Mercado Torres 
Bo. Cañaboncito Sector La Rampla 
HC-02 Box 29400 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-49-4712 500 

62. Juana María Osorio González 
Bo. Cañaboncito Sector la Rampla 
HC-02 Box 29400 
Caguas, Puerto Rico 00725 1,000 

63. Antonia Muñoz Ortíz 
Bo. Cañaboncito Parcela Carr. 784 
Caguas, Puerto Rico 
Tel. 745-5969 1,000 

64. !van Velázquez Torres 
Cañaboncito Sector Hormigas 
HC-02 Box 34806 
Caguas, Puerto Rico 00725 600 

65. Jesús Ríos Claudio 
Cañaboncito 
HC02 Box 32728 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 286-2769 
s.s. 581-51-4576 500 

66. Juan M. Rivera Ortíz 
Cañaboncito Sector Bucaná Box 4953 
Suite 2025 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-14-7407 
Tel. 747-0633 1,000 
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67. Justa Cotto Ramos 

Bo. Cañaboncito Sector La Sierra 

HC02 Box 33635 

Caguas, Puerto Rico 00725 

s.s. 583-17-8050 

Tel. 286-2727 743-1510 

68. Angel Luis Díaz Pagán 

Bo. Cañaboncito Sector Hormigas al lado de Geña Baez 

HC-02 Box 34604 

Caguas, Puerto Rico 00725 

s.s. 584-66-1018 

Tel. 747-2296 

69. Carlos Cotto López 

Bo. Cañabon Sector La Unión 

HC-06 Box 71729 

Caguas, Puerto Rico 00725 

s.s. 031-58-7259 

Tel. 747-8518 

70. Elba Iris Torres Espinoza 

Cañaboncito Sector La Rampla 
HC-01 Box 29400 

Caguas, Puerto Rico 00725 

s.s. 068-28-7922 

71. Carmen Nieves Arzuaga 

Cañaboncito JC-06 Box 71729 

Caguas, Puerto Rico 00725 

72. Jorge Garcia Rivera 

HC. 02 Box 30045 

Caguas, Puerto Rico 00725 

Bo. Cañaboncito Sector Los Garcia 

Tel. 747-7534 

73. Antonia López Rodríguez 

Cañabon Sector La Lima 

HC-06 Box 71729 

Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 582-78-7831 

Tel. 747-8518 

74. Pedro Alamo Rodríguez 

Cañaboncito Sector La Rampla 

HC-02 Box 29523 

Caguas, Puerto Rico 00725 

S.S. 584-86-4885 

Tel. 745-0537 

75. Santiago Fontánez Sánchez 

Cañabon La Unión Caguas 

HC-06 Box 717728 

Caguas, Puerto Rico 00725 
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s.s. 581-56-0846 
Tel. 746-5242 

76. Leonor Milagros Rivera Arroyo 
Bo. Cañaboncito Parcelas 
HC-02 Box 30045 
Caguas, Puerto Rico 00725-94004 
Tel. 747-7534 

77. Luz M. Rivera Montañez 
Bo. Cañaboncito Sector La Rampla 
HC-02 Box 29535 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-05-2379 
Tel. 746-5114 

78. Ramón Osorio Cotto 
Bo. Cañaboncito Sector Los Osorio 
Carr. 785 Km. 0.5 
HC-02 Box 34482 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-07-5383 
Tel. 747-8342 

79. Andrés Figueroa Díaz 
Bo. Cañaboncito Sector La Sierra Carr. 172 Km. 4.7 
HC-02 Box 32313 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 583-11-6892 
Tel. 743-1146/743-3523 

80. Ramón L. González Almena 
Sector Los González 
HC-02 Box 34276 
Caguas, Puerto Rico 00725 

81. Maria del Carmen González Cotto 
Bo. Tomas de Castro Km. 1 Hm. 2 
Sector La Palmera 
Tel 258-0728 

82. Vivian Reyes Calderón 
Bo. San Antonio de Caguas 
HC05 Box 52889 
Caguas, Puerto Rico 00725 

83. Evelyn López Marrero 
Carr. 785 Km. 4 Hm. 7 
Sector Honnigas(Colinas de Buena Vista) 
HC-02 Box 34592 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Tel. 743-2118 

84. Juan Báez González 
Bo. Cañaboncito Sector Hormigas 
HC-02 Box 35170 
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Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-64-2234 
Tel. 286-3461 

85 Efraín Gómez Osorio 
Bo. Cañaboncito Sector la Sierra Km. 6 Hm. 1 
HC-02 Box 33625 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-96-2321 
Tel. 286-2001 

86. María González Almenas 
Bo. Cañaboncito Sector Los González Hormigas 
HC-02 Box 34276 
Caguas, Puerto Rico 00725 
s.s. 584-76-3990 
Tel. 747-0053 

87 Eladio Margoya Candelaria 
133-42-6308 
Bo. Cañaboncito Ruta 784 
HC-02 Box 31034 
Caguas, P.R. 00725-9406 
Filtración de techo 

SUB-TOTAL 
3. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 
1 Juan Arroyo Santana 

Bo. Jagüeyes La Mesa 
Hc.-02 Box 13883 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-84-7424 

2. Carmen L. Rivera Nieves 
Bo. Sumidero Sector Los Velázquez 
Hc.-01 Box 8370 
Aguas Buenas, P. R. 00703 
s.s. 583-61-8869 800 

3. Edna Díaz Santiago 
Bo. Sumidero 
Sector Gildo Rivera 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-82-5760 

4. Angel M. Santiago Resto 
Bo. Jagüeyes Abajo 
Hc.-01 Box 26901 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
583-22-2243 

5 María E. Delgado Rodríguez 

Bo. Sumidero 
Sector Santa Clara 
He. 01 Box 8322 (Frente Enzor) 
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Aguas Buenas, P.R. 00703 

6 Perfecto Arriaga Pagán 
Bo. Juan Asencio 
Sector El Llano 
He-O 1 Box 6563 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

7. Gervacio Alicea Rivera 
Bo. Mulas 
Sector Orquídeas 
Carr. 156 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-76-5378 

8. Migdalia Rosario Santiago 
Bo. Sumidero 
Sector Los Rosarios 
Hc.01 Box 8745 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-39-3311 

9. Isabel Román 
Hogar de Envejecientes 
Huerto de Esperanza 
P.O. Box 869 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-44-6176 

1 O Isabel Díaz López 
Bo. Sumidero 
Sector La Capilla-Chu Ortiz 
Hc.-01 Box 8464 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-18-0137 

11. Pedro Hemández Díaz 
Bo. Sumidero 
Sector La Rampla P.O. Box 519 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
S.S. 584-88-8452 

12. Luis A. Agosto López 
Carr. 790 Km. 3 Hm. 7 
Hc.-01 Box 6612 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-21-0485 

13 Antonia Santos Díaz 
Hc.-01 Box 8012 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

14. Nedalit Cardona Reyes 
Bo. Sumidero 
Sector Las Cruces 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
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s.s. 582-97-7845 

15. Eugenio Sánchez Acevedo 
Bo. Sumidero 
Sector Las Corujas 
Box 1343 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
581-22-9106 

16. José Flores Rodríguez 
Bo. Sumidero Cementerio 
Hc-02 Box 13456 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-24-2007 

17 Paulino Sánchez Acevedo 
Bo. Sumidero 
Sector Las Corujas 
Hc.-01 Box 8229 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-64-9332 

18 Carlos Oliveras Peluyera 
Bo. Sumidero 
Sector La Capilla 
He. -O 1 Box 8672 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 598-03-9891 

19. Ernesto Sánchez Rosario 
Bo. Sumidero 
Sector Las Corujas 
Hc-01 Box 8320 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
S.S. 584-39-1004 

20. Grisell Velázquez Hemández 
Bo. Cagüitas Sector Camino Verde 
P.O.Bopx 763 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 5847-43-9422 

21. Francisco López Rámos 
Bo. Sumidero 
Sector Las Corujas 
Hc.01 8244 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-24-8244 

22. Manuel Rivera Pérez 
Militza Vázquez Burgos 
Hc.-02 Box 14392 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-53-7493 

23. Luz Zoraida Garay 

Núm. 53 
900 

400 

800 

500 

500 

800 

800 

500 

700 

5963 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Bo. Sumidero-Garaje Lolo 

He-O 1 Box 1357 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

s.s. 582-15-0820 700 
24. Rosa Nelly Falcón Ortiz 

Bo. Sumidero 
Sector La Rampla 

Hc.-01 Box 8823 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-23-0930 600 

25 Alejandro Aponte 

.Bo. Cagüitas Centro 

Km. 2 Hm. 2 Cerca Head Start 

Hc-02 Box 12727 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-58-7567 500 

26. Carmen L. De Jesús 
Vista de Jagüeyes 

C. Rosa J-6 Apt. 310 

Aguas Buenas, P.R. 00703 

s.s. 584-16-2273 400 

27. Rosa D. Guzmán Rosario 

Bo. Mulitas Tiza 
Carr. 156 Inte. 790 Km. 2 Hm.1 

P.O. box 205 
Aguas Buenas, P.R. 00703 600 

28. Brigida Hernández Díaz 
Bo. Cagüitas Centro 

Carr. 777 Km. O Hm. 7 

Box 121 

Aguas Buenas, P.R. 00703 

583-22-2361 1,000 

29 Juan A. Hernández Núñez 

Bo. Sumidero 
Sector Santa Clara 

He-O 1 Box 8073 

Aguas Buenas, P.R. 00703 

s.s. 582-41-0722 500 

30 Iglesia Los Tres Santos 

Sr. José A. Rivera 

Bo. Mulitas Al velo 

Aguas Buenas, P.R. 00703 900 

31. Aracelis Montañez Rivera 

Bo. Sumidero 
Sector Santa Clara 

P.O. Box 730 

Aguas Buenas, P.R. 00703 
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s.s. 584-05-3751 900 

32 María Nieves Díaz 
Bo. Cagüitas Centro 
Sector La Capilla Km. 5 Hm. 2 
P.O.Box 758 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
581-02-9806 500 

33 Carmen N. Ortiz Medina 
Bo. Bairoa 
Sector El Perico 
Hc.02 Box 12266 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-43-4453 450 

34. Marilyn Rámos López 
Bo. Sumidero 
Sector Las Corujas 
P.O. Box 696 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-97-0375 900 

35 Ana C. Ríos Hemández 
Bo. Cagüitas Centro 
Sector La Capilla Arriba 
P.O. Box 839 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-51-9820 600 

36. Ramona Rivera Rámos 
Bo. Jagüeyes Abajo 
Carr. 797 Km. 2 Hm. 5 
Capilla San José 
Box 26901 
Aguas Buenas P.R. 00703 
s.s. 582-86-4975 500 

37 Agustina Rodríguez Díaz 
Bo. Sumidero Sector La Capilla 
Cerca Berto Rodríguez 
He-O 1 box 8666 
Aguas Buenas, P.R. 00703 500 

38. Osvaldo Rodríguez Román 
P.O. Box 229 
Aguas Buenas P.R. 00703 
S.S. 582-90-3518 500 

39 Yaritza Santos Puchales 
Bo. Jagüeyes La Mesa 
Cerca El Burrito 
He-O 1 Box 26921 
Aguas Buenas, P.R. 00703 450 

40 Elsie Soto Resto 
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Bo. Cagüitas Parcelas 
Calle Las Flores 135 
He. 02- Box 12631 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-60-9319 700 

41 Eisa Grisell Torres Díaz 
Bo. Sonadora Antes de los Cursillos 
P.O. Box 526 
Aguas -Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-91-8768 900 

42 Carmen S. Vázquez Hemández 
Bo. Cagüitas Centro 
Sector Capilla Arriba 
P.O.Box 839 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-89-9411 800 

43 Alexis J. Troche Rivera 
Sector Gildo Rivera 
He. -O 1 Box 8482 
Aguas Buenas, P.R. 00703-
s.s. 596-01-0798 500 

44 Antonia Santos Díaz 
Bo. Sumidero El Puente 
Hc-01 Box 8012 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-78-8507 600 

45 Carmen l. Oquendo 
Bo. Cagüitas Centro 
Sector Colmado La Columna 
P.O. Box 882 
Aguas Buenas, P.R. 00703 600 

46 Leyda l. Cardona Díaz 
Bo. Sumidero 
Sector Las Corujas 
Hc-01 Box 8259 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-45-557 500 

47 Modesto Torres Agosto 
Bo. Sumidero La Araña 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-42-8170 900 

48. Miguel V azquez Ocasio 
Bo. Sumidero -Cantalicio Rámos 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-39-1067 900 

48 Jenny Rivera Ocasió 
Bo. Sumidero-Corujas 
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Aguas Buenas, P.R. 00703 700 

50 Emestina Ortiz Rivera 

He-O 1 Box 8823 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-78-6168 500 

51 Eisa M. Velázquez 

Bo. Sonadora Sector Los Cursillos 
Hc-02 Box 14308 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-64-3495 900 

52 Francisco Reyes Díaz 

Bo. Sumidero Sector La Vega 

Aguas Buenas, P.R. 00703 400 

53 Carmen S. Román 

Bo. Sumidero Sector Santa Clara #57 
P.O. Box 950 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
S.S.584-86-3151 500 

54. Josue Muñoz Reyes 
Hc-01 Box 8737 

Aguas Buenas, P.R. 00703 

SS. 584-35-6313 500 

55. ldalis E. Velázquez 

Hc-02 Box 14332 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-45-0380 700 

56. Aguedo Reyes Sánchez 
Apto. 132 
Bo. Sumidero Sect. La Capilla 

Aguas Buenas, P.R. 500 

57 María del C. Gómez Guzmán 

Bo. Mulitas Tiza 

Sect. Eulogio Gómez 

Int. 790 Km. 21 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

581-65-3926 450 

58 Gladys Reyes López 

He-O 1 Box 8205 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

s.s. 583-31-1887 850 

59. Genette Aponte Báez 

Bo. Juan Asencio Carr. 156 
Int. 790 Km. 5. 8 

He-O 1 Box 6715 

Aguas Buenas, P.R. 583-41-5803 800 

60. Norma Arroyo Molina 

Bo. Sumidero Sector Santa Clara 
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He-O 1 Box 8304 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

61. Ismael Concepción 
Bo. Juan Asencio Carr 781 
He-O 1 Box 6958 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

62 Zuleika Cotto Alcázar 
Bo. Juan Asencio Sect. El Llano 
Hc-01 Box 6551 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

63 Margarita Cotto Díaz 
Bo. Cagüitas Centro 
Sector Las Pollinas 
Carr. 156 Ramal 777 Km. 0.4 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
017-56-7507 

64 Cuartel Policía 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

65 Carmen Flores Santiago 
Bo. Bayamoncito Carr. 156 Km. 41.5 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 149-68-9457 

66 Eisa Serrano Aponte 
Bo. Sumidero Sector El Cruce 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-82-2930 

67 Ana M. Flores Oquendo 
Bo. Juan Asencio Sector La Tiza 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
584-59-5504 

68 Luz M. Cruz 

Bo. Cagüitas Centro 
Apartado 14 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

69 Lydia E. Merced Rosario 
Bo. Sumidero Sector La Vega 
Hc-02 Box 13197 

Aguas Buenas, P.R. 00703 
70 Felipe Morales Nieves 

Bo. Juan Asencio Sector Gordillo 
Hc-01 Box 6810 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

71 Orlando Alamo Rámos 
Bo. Cagüitas Centro 

Sector Los Rámos 
Hc-02 Box 12622 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
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s.s. 581-43-7132 

72 Carmen l. Colón Velázquez 
Bo. Sumidero Sector Los Velázquez 
He-O 1 Box 8362 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-59-2395 

73. Jesús Muñoz Ortiz 
Bo. Sumidero Sector Los Muñoz 
Box 8737 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
580-52-1925 

74 Magalys Hemández Garay 
Bo. Sumidero Sector La Rampla 
He-O 1 Box 6267 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-71-2730 

75. María Brigantty Colón 
Bo. Sonadora (Cerca Hogar El Heden) 
Hc-02 Box 14088 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

76 Felicita Muller Rámos 
Bo. Bairoa Sector El Perico 
Hc-02 Box 12262 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 580-62-9784 

77 Virginia Rosa Flores 
Bo. Sumidero Sector La Rampla 
P.O. box 754 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 580-90-0228 

78 Johanna Jímenez Ruíz 
Bo. Sumidero Sector La Vega 
P.O. Box 749 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-75-5001 

79 Marta Sánchez Morales 
Fabian Morales 
Bo. Mulas (Fmete a Cuchilandia) 
P.O. box 562 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 016-52-4074 

80 Michelle Rodríguez Luciano 
s.s. 581-43-2889 
Bo. Cagüitas Centro 
Cerca Paquito Díaz 
Apartado 702 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
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81 María Virginia Mojíca Rivera 

Bo. Jagüeyes 
Sector Los Cocos 
He-O 1 Box 26356 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 094-40-3399 540 

82 Herminia López Y anze 
He-O 1 Box 8226 
Bo. Sumidero 
Sector jacanas 
Aguas Buenas, P.R. 00703 400 

83 Víctor Falcón Acevedo 
Bo. Cagüitas Sector El Hoyo 
HC-02 Box 12517 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-80-6959 581 

84 Grisell Malavé 
Bo. Juan Asencio Sector La Tiza 
HC-01 Box 6950 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-57-7063 300 

85 Faustina Hernández 
Hc-02 Box 12380 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-52-9034 590 

86 Ramona Muñoz Mendez 
Bo. Sumidero Sector La Coruja 
HC-01 Box 8226 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-22-3491 500 

88. Rosa J. Ortiz Merced 
Bo. Sumidero Sector La Vega 
P.O. Box Box 1037 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-21-4657 800 

89. Luisa Resto Guardamama 
Bo. Sumidero Santa Clara 
P.O. Box 1123 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-16-1768 1,000 

89 Ana L. Rivera Rosa 
Bo. Mulas-Las Orquidias 
Cerca José E. Carrasquillo 
Aguas Buenas, P.R. 00703 500 

90 Jorge L. Rodríguez Reyes 
Bo. Sumidero-La Capillas 
Hc-01 Box 8434 
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Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-41-9683 800 

91 Wanda Rodríguez Torres 
Bo. Cagüitas Camino Verde 
HC-02 Box 12892 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-49-5496 600 

92 Luz N. Sánchez Cruz 
Bo. Sumidero-Las Corrujas 
Apartado 230 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 584-49-5496 1,000 

93 María de los A. Rosa Medina 
Residencial Vista Alegre 
Edif. 6 Apto. 51 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 582-79-5661 400 

94 Jaime V ázquez Guzmán 
Bo. Juan Asencio, Box 671 
Agua Buenas, P.R. 00703 400 

95 Marta B. Rivera Nazario 
Bo. Bairoa-El Perico 
Hc-01 Box 12269 
Aguas Buenas, P.R. 00703 400 

96 Minerva Butter Hernández 
Bo. Cagüitas Par. 144 
P.O. Box 746 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-68-3759 900 

97 Carmen Torres González 
Bo. Sumidero~Santa Clara 
Calle Canario 35 
Hc-01 Box 8101 
Agaus Buenas, P.R. 00703 
s.s. 359-52-1881 700 

98 María Teresa Garay 
Bo. Cagüitas Centro-Camino Verde 
Hc-02 Box 13056 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
584-31-3403 400 

99. Mayra López Rivera 
Bo. Sumidero- La Araña 
Hc-02 Box 13139 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-85-9538 500 

100. María Meléndez Báez 
Bo. Sumidero 

C:{V'll 
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Hc-01 Box 8409 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

101 Antonia Cruz Hernández 
Bo. Mulas-Sector Minillas 
Hc-02 Box 15922 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-04-6044 

102 Doris Rámos Cumba 
Bo. Sumidero-La Vega 
HC-01 Box 8883 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-96-4559 

103 Jaime Rivera Rodríguez 
Bo.Cañaboncito-La Sierra 
Hc-01 Box 33633 
Caguas, P.R. 00703 
s.s. 582-47-8585 700 

104. Carmen L. Rivera Garay 
Bo. Jagüeyes-La Mesa 
Sector La Cruz 
Hc-02 Box 13745 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-65-5607 

105 Abigail Rámos Cumba 
Bo. Sumidero-La Vega 
HC-01 Box 8883 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 583-17-4408 

106 Natividad Rivera Cardona 
Bo. Sumidero Sector Camacho y Rivera 
He-O 1 Box 8503 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

107 Emilio Falcón Coreano 
Bo. Juan Asencio La Tiza 
Hc-01 Box 6952 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
581-80-6122 

108 Domitila Ortiz Vázquez 
Bo. Cagüitas Parcela 89 
Calle Las Cumbre 
Hc-02 Box 9633 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
s.s. 581-65-7848 700 

109 Comité Pro Deporte Juvenil 
Sr. Angel L. Maldonado-Presidente 
P.O. Box 1288 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
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11 O Hogar de Ancianos El Eden 

Carr. 173 Ramal 792 
Bo. Sonadora Km. O .5 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

111. Félix Medina Serrano 
Hc-02 Box 12657 
Aguas Buenas, P.R. 00703-9603 
Teléfono: 732-8891 

112 Zuleima Reyes Reyes 
Bo. Jagüeyes, Sector La Mesa 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

113 Luisa Rivera Figueroa 
He-O 1 Box 8672 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

114. Mejoras Capilla Las Corujas 
115. Compra de terreno, Agua Viva, Inc. 

e/o Angel L. Rodríguez Nuñez 
Coordinador Agua Viva, Inc. 
Aguas Buenas, PR 

SUB-TOTAL 
5. MUNICIPIO DE CAGUAS 
a. Escuela Francisco Valdéz 

Carr. 798 Km 12.5, Bo. Rio Cañas 
Caguas, PR 00725 
Para mejoras al plantel escolar, reparación de verjas, rejas 

construcción de baños y adquisición de aires acondicionados 
b. Escuela Amalia H Mangual 

Carr. 173 Km 22, Bo. San Antonio 
Caguas, PR 00725 
Para mejoras al plantel escolar, reparación de verjas, rejas 
construcción de baños y adquisición de aires acondicionados 

SUB--TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 32 
l. MUNICIPIO DE CAGUAS 
a. Para Obras y Mejoras Permanentes 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 33 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 34 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 35 
l. Departamento Transportacion Y Obras Publicas Estatal 

(Oficina Regional De Humacao) 
a. Asfaltar, bachear y reparación de caminos en el Distrito 
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800 

1,000 

1,000 

1,000 
2,000 

10,000 

$88,146 

$9,000 

5,000 

$14,000 
$234,552 
$65,448 

$300,000 

$300,000 
$300,000 

-0-

$300,000 
$300,000 

-0-

$300,000 
$300,000 
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Representativo #35 

2 
a 
b 
e 

d 

(Humacao, Naguabo, Las Piedras) 
SUB-TOTAL 

Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico 
Techar Cancha del Barrio Florida, Naguabo 

Techar Cancha del Barrio Mariana, Naguabo 
Para arreglos y mejoras al acueducto rural en el Barrio 
Florida de Naguabo 
Techar cancha del barrio Daguao 

SUB-TOTAL 
3. Departamento de la Familia 

Oficina Operaciones de Area de Humacao 
a. Compra de materailes, construcción, reparación, mejoras a 

viviendas, construcción de muros de contención, mejoras, 
construcción y repavimentación de caminos, en el Distrito 
Representativo Núm. 35 (Hu,acao, Naguabo, Las Piedras) 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM 36 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 37 
l. MUNICIPIO DE RÍO GRANDE: 
a) Aportación para realizar mejoras a las facilidades 
recreativas Escuela de la Comunidad Rosa 
Bernard, Río Grande 
b) Aportación para la construcción Área de Recreación 
Pasiva, Comunidad Hacienda Las Garzas, Río Grande 

SUB-TOTAL 

2. MUNICIPIO DE LOÍZA: 
a) Aportación para realizar mejoras a las facilidades 
de la Defensa Civil y adquisición de Equipo 

SUB-TOTAL 
3. MUNICIPIO DE CANÓVANAS: 
a) Aportación para adquirir estructura para construir 

Núm. 53 

100,000 
$100,000 

50,000 
50,000 

10,000 
50,000 

$160,000 

40,000 

$40,000 
$300,000 

-0-

$300,000 
-0-

$300,000 
$300,000 

6,000 

15,000 

$21,000. 

10,000 

$10,000 

Biblioteca Municipal, en la Comunidad Campo Rico 50,000 
Sub-total $50,000 

4. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUERTO RICO: 
a) Aportación a la Asociación Recreativa Jardínes y 

Villas de Río Grande, Inc. para realizar mejoras a 
facilidades deportivas y recreativas 

b) Asfaltar camino Los Cruz, Carr. 956, Km. 7.2 
Barrio Guzmán Abajo, Río Grande, P.R. 

c) Aportación para la instalación de línea primaria, 
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secundaria, postes, Camino Los Quiñones, 
Sector El Mamey, Barrio Medianía, Loíza, P.R. 

d) Aportación para adquirir tubos para canalizar 
aguas, Parcela #214, Sr. Eusebio Vázquez Cintrón, 
Carr. 185, Km. 5.2, Comunidad Campo Rico, 
Canóvanas, Puerto Rico 

e)' Construcción de mejoras pluviales y repavimentación 
Camino Matibulén, Barrio Zarzal, Municipio de 
Río Grande 

e) Asfaltar calles, caminos, realizar mejoras pluviales y 

Otras mejoras dentro los límites del Distrito Representativo 

Núm. 53 

22,000 

4,900 

23,000 

Número 37 13,600 
SUB-TOTAL $83,500 

5. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, REGIÓN DE CAROLINA 

a) Aportación para realizar mejoras al Centro 
Esperanza, Inc., Municipio de Loíza 

b) Aportación para la reparación y/ o construcción 
de viviendas y otras mejoras 

c) Aportación al Grupo Loiceños Unidos, Inc. 
para realizar mejoras y/o adquirir equipo 

d) Aportación Campamento para Niños, El 
Verde, Inc., y para otras mejoras 

SUB-TOTAL 
6. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: 
a) Aportación para la adquisición e instalación 

Unidad de Aire Central para Salón de Educación 
Física, Escuela de la Comunidad Parcelas Suárez, 
Municipio de Loíza 

b) Aportación a la Escuela de la Comunidad 
Geogina Baquero, para realizar mejoras a 
sus facilidades, y adquisición de equipo 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 38 
1. MUNICIPIO DE CANÓV ANAS 
a. Para la construcción de la Biblioteca Pública Municipal 

en el barrio San Isidro de Canóvanas 
SUBTOTAL 

2. MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 
a. Para realizar mejoras permanentes en el municipio 
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10,000 

75,000 

6,500 

25,000 
$116,500 

4,000 

15,000. 
$19,000 

$300,000 
$300,000 

50,000 

$50,000 

40,000 
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3. 

A. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

b. Aportación a la señora María Díaz SS 582-65-9892, 
para adquirir materiales de construcción para un muro 

c. Aportación a José David Alemán SS 583-76-8251, 
para la construcción de un puente en el sector 
Quebrada Negrito 

d. Aportación a el Hogar Crea, Inc., para hacer 
mejoras permanentes en el Hogar Crea Trujillo 
Pueblo 

e. Aportación a la Asociación de Residentes Brisas 
de Carraízo, para hacer mejoras permanentes 

f. Aportación a el Hogar Crea, Inc., para la 
construcción de un comedor del Hogar Crea 
Posada de la Esperanza 

g Aportación a la Asociación Recreativa de Carraízo 
Alto, para la reconstrucción de las gradas del parque 

h. Aportación a la Asociación de Residentes de 
el Reparto El Trapiche, para concluir trabajos 
de acceso controlado 

i. Aportación a el Hogar Crea, lnc., para 
remodelar el salon comedor del Hogar Crea 
La Quinta 

j. Aportación a la Escuela Superior Medardo 
Carazo, para la construcción de dos baños 
en dicho plantel 

k Aportación para la Escuela Superior Alejandro 
Tapia, para hacer mejoras al plantel 

SUB-TOTAL 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

Para asignar a la Administración para que a su vez los transfiera a: 
Aportación para el señor Angel Carrasquillo 
Carrasqu.illo SS 584-21-4595, para la construcción 
de un muro en su residencia 
Aportación a el Congreso Edad de Oro 
Puerto Rico 2000 Inc., para la construcción 
de unas facilidades 
Aportación a la Asociación de Residentes de 
Ciudad Centro Los Caciques, para mejoras en 
las facilidades recreativas 
Aportación a la Escuela Pedro J. Rodríguez 
Oquendo de Carolina, para la instalación de un porton 
eléctrico 
Aportación a la Escuela Cruz Salguero Torres 
de Carolina, para techar la cancha de baloncesto 
aportación a el puerto rico radio control club, 
para reparar las facilidades del campo de vuelo 

g. aportación a la asociación de miembros de la 
Policía de Puerto Rico, para la remodelación y mejoras 
a la estructura y/o planta fisica de la sede 

5976 

Núm. 53 

500 

5,000 

5,000 

10,000 

5,000 

25,000 

2,000 

5,000 

5,000 

1,500 
$104,000 

1,000 

5,000 

10,000 

1,000 

7,500 

2,000 

25,000 
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h. Aportación a la Asociación Recreativa de Lomas, 

Mansiones y Mountain View, para cerrar la 
cancha de baloncesto 

i. Aportación a la Asociación de Padres de Niños 

j. 
con Fenilcetonuria, para construccion de oficina 
Aportación a la señora Marisol Rodríguez 
Carrasquillo SS 584-59-6012, para la 

Núm. 53 

5,000 

1,000 

construcción de un muro en su residencia 3,000 
SUB-TOTAL $60,500 

4. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUERTO RICO 
a. Para asfaltar y realizar mejoras permanentes en el 

Distritro 38 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM 39 
l. COMPAÑÍA DE FOMENTO RECREATNO 
a. Mejoras a las instalaciones recreativas y 

deportivas del Distrito Representativo 
Núm 39 de Carolina 

b. Mejoras al parque de Jardines de Borinquen 
en Carolina 

c. Mejoras a la cancha de bajo techo de 
Valle Arriba Heights 

SUB-TOTAL 
2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
a. Aportación a la Escuela Luis Muñoz Marín del 

Residencial Sabana Abajo, para la 
instalación de un sistema de acondicionador de aire 

b. Aportación a la Escuela Félix Castro, para la 
instalación de un sistema de acondicionador 
de aire en el comedor 

SUB-TOTAL 
3. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
a. Aportación a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, 

Para mejoras al centro de distribución eléctrica 
de las instalaciones 

b. Aportación a la Asociación Recreativa Costa Marina, 
para mejoras en el área recreativa, arreglo de verjas y 
cancha de baloncesto 

SUB-TOTAL 
4. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN DE DEPORTES 
a. Transferir a la Asociación de Peloteros 

Profesionales de Puerto Rico, para la construcción 
del Instituto de Peloteros Profesionales de Puerto Rico 

TOTAL ASIGNADO 
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50,000 
$50,000 

$264,500 
$35,500 

$300,000 

100,000 

1,000 

15,000 
116,000 

3,000 

3,000 
$6,000 

15,000 

10,000 
$25,000 

70,000 
$70,000 
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5. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
a. Transferir a la Junta del Condominio Intersuites de 
Carolina, para la reparación y construcción de tubería 
Sanitaria 

SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 40 
l. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
a. Para transferir a la Casa Protegida Julia De Burgos 
Para la adquisición de los terrenos (primera fase) 
Ubicados en Rolling Hills, Carolina P.R. Legado 
Maggy Martinez 

SUB• TOTAL 

2. POLICÍA DE PUERTO RICO 
a. Aportación para las mejoras al Centro Comunal de 

Rolling Hills-Unidad Especial de Area, Policia de 
Puerto Rico (cuartel vecinal Estatal) 

SUB•TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
a. Sin distribuir 

Para ser utilizados en la realización de obras y mejoras 
permanentes en municipios y agencias de la Rama 
Ejecutiva a ser distribuidos mediante legislación 

b. Total Asignado a los Distritos Representativos 

TOTAL ASIGNADO RESOLUCION CONJUNTA 

Núm. 53 

50,000 
$50,000 

$267,000 
$33,000 

$300,000 

100,000 
$100,000 

200,000 

$200,000 
$300,000 

-0-

$3,739,211.42 

$8,260,788.58 

$12,000,000 

Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada municipio para obras y mejoras permanentes 
y/o agencia en esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo las obras aquí señaladas, será depositado en 
una cuenta bancaria especial separada de cualesquiera otras, para que los intereses que dicha cuenta 
especial genere mientras no se realice la obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para los 
mismos propósitos. El Secretario de Hacienda vendrá obligado a remesar a los municipios las asignaciones 
aquí dispuestas sin que sea necesario la previa aprobación de una ordenanza municipal. 

Sección 4. -Los recursos que se asignan en esta medida provienen de la Emisión de Bonos de 1999-
2000. 

Sección 5. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir al lro de julio de 1999. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2292, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la Sustitutiva que sobre esta medida se acompaña, con 
enmiendas: 

En el Texto: 
Página 343, línea 1 
Página 343, línea 14 

Tachar "$8,260,788.58" y sustituir por "$8,960,788.59" 
Tachar "1999." y sustituir por "1998." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Sustitutiva de la R. C. de la C. 2292, tiene el propósito de asignar a los Gobiernos Municipales, 
Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y Privadas, la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares, para la realización de obras y mejoras pennanentes en los Distritos 
Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda, propone la aprobación de la Sustitutiva de la 

R. C. de la C. 2292, que se acompaña con este infonne, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1564, el cual fue 
descargado de la Comisión de Hacienda. 

LEY 

Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de ciento trece 
millones (113,000,000) de dólares para la concesión de aumentos de sueldo a los empleados públicos que al 26 
de enero de 1999 y con cargo al Fondo General estaban trabajando en el Gobierno Central, y al lro. de enero 
del 2000 aún estén trabajando en el Gobierno Central, a los maestros del sistema de educación pública, 
conforme a las nuevas escalas que se implantarán como parte de la Carrera Magisterial; y a los miembros de la 
Policía de Puerto Rico; e interrumpir o dejar sin efecto temporeramente las disposiciones del inciso (2) del 
Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución 
Uniforme''; los Artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según erunendada; los 
apartados (2) y (9) del inciso (b) del Articulo 13 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996". 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La política pública de retribución del Gobierno de Puerto Rico siempre ha sido proveer a sus 
empleados un tratamiento equitativo en la fijación de sus sueldos, de confonnidad con el principio 
constitucional de igual trabajo. Bajo esos conceptos, a partir de 1993 se han realizado continuos aumentos 
salariales a los empleados en todas las dependencias del Gobierno de Puerto Rico. Es el propósito de este 
Gobierno continuar ofreciendo las mejores condiciones salariales posibles a todos los empleados del Gobierno 
Central, de manera que se promueva el reclutamiento, selección y retención de los candidatos más aptos para 
el desempeño en el servicio público y a su vez se establezcan las bases para lograr mayor productividad. 

Con esto en mente, se hace imperativo aprobar esta legislación con el propósito de establecer un nuevo 
aumento salarial de cien (100) dólares a todos los empleados públicos que estén bajo las condiciones 
estipuladas más adelante. Además, se pretende con esta Ley proveer los aumentos salariales a los miembros de 
la Policía de Puerto Rico, así como a los maestros del Sistema de Educación Pública confonne las nuevas 
escalas salariales que se implantarán como parte de la Carrera Magisterial. Se dispone por otra parte, posponer 
o interrumpir ciertos beneficios concedidos por otras leyes, mientras estén en vigor las disposiciones de esta 
Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Se consigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de ciento trece millones (113,000,000) de dólares para la 
concesión de aumentos de sueldo a empleados públicos, confonne se dispone en el Artículo 2 de esta Ley. 

Artículo 2. - Los aumentos concedidos al amparo de esta Ley serán de la siguiente fonna: 
(a) cien (100) dólares mensuales de aumento de sueldo a los empleados públicos que al 26 de enero de 

1999 estaban trabajando en el Gobierno Central y al lro. de enero del 2000 aún estén trabajando en el 
Gobierno Central. Los aumentos dispuestos en este inciso serán con cargo al fondo del cual el empleado 
cobraba en enero de 1999. 

(b) cien (100) dólares en enero del 2000 y aumentos posteriores a base de las nuevas escalas y rangos, 
a los maestros del Sistema de Educación Pública, conforme a la legislación o reglamentos que se aprueben 
sobre la Carrera Magisterial. 

(c) ciento veinticinco (125) dólares en enero del 2000, aumentando ciento veinticinco (125) dólares 
cada aniversario, hasta alcanzar quinientos (500) dólares mensuales en cuatro (4) años de aumento a los 
policías, conforme a las nuevas escalas que se implantarán. Los aumentos dispuestos en este inciso serán con 
cargo al fondo del cual el empleado cobraba en enero de 1999. 

Artículo 3.- El aumento de sueldo propuesto cubrirá únicamente los sueldos que son sufragados con 
recursos provenientes del Fondo General, disponiéndose que los empleados públicos que conforme a las fechas 
cualifican para este aumento, pero cobran de otros fondos, advendrán a los mismos aumentos con cargo a los 
fondos especiales federales y estatales de los cuales cobran. 

Artículo 4. - Aquellas agencias con empleados públicos cuyos salarios sean sufragados por recursos 
provenientes de aportaciones federales y/ o fondos especiales estatales deberán hacer los ajustes 
correspondientes en dichos fondos para otorgar aumentos salariales según lo dispuesto en el Artículo 2 de esta 
Ley. 

Artículo 5.- Previa otorgación de estos aumentos, cada agencia a la cual le aplique esta Ley deberá 
someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto una relación certificada que incluya nombre del empleado, 
número de seguro social, clasificación del puesto, fecha que comenzó a trabajar, sueldo devengado y costo 
total anual de la transacción. 
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Artículo 6.- Se excluyen de las disposiciones de esta Ley a la Universidad de Puerto Rico y las 

corporaciones públicas que tienen autoridad expresa para llevar a cabo convenios colectivos bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada. 

Artículo 7.- Los aumentos concedidos mediante esta Ley serán efectivos el lro. de enero del 2000. 
Artículo 8. - Los aumentos de sueldo concedidos mediante esta Ley tienen el efecto de interrumpir 

temporeramente, hasta el(los) año(s) fiscal(es) siguiente(s) al(a los) que aplique el aumento aquí otorgado, los 

aumentos o beneficios concedidos, conforme al inciso (2) del Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 

1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme"; los Artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley 

Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según enmendada; y los apartados (2) y (9) del inciso (b) del Artículo 13 de 

la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico 
de 1996". 

Artículo 9. - Toda disposición de ley que entre en conflicto con lo aquí dispuesto quedará sin efecto 
mientras tenga aplicabilidad esta Ley. Una vez concluya la intención de la misma se continuarán con los 

mecanismos anteriores para conceder aumentos salariales a los empleados públicos, pero con carácter 
prospectivo. 

Artículo 10.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1564, que tiene como propósito asignar, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 

cantidad de $100,000,000 para la concesión de aumentos de sueldo a todos los empleados públicos de las 

tres Ramas del Gobierno. Asimismo, deja sin efecto temporeramente las disposiciones de varias leyes para 

la otorgación de dicho aumento. La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales se suscribé al informe 

rendido por la Comisión de Hacienda, en tomo al P. del S. 1564. 

Respetuosamente sometido, 

Kenneth McClintock Hemández 

Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Receso hasta la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.). 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia de la señora Carmen L. Berríos 
Rivera, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. BERR1OS RIVERA): Buenas tardes, reanudamos los trabajos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. BERR1OS RIVERA): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience con la 

consideración del primer Calendario de Ordenes Especiales del Día, comenzando con las medidas 
informadas por la Comisión de Hacienda. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Dentro de las medidas de la Comisión de Hacienda, que se comience 

con la consideración de la Resolución Conjunta del Senado 1691 en adelante. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corregimos la moción. Que se comience llamando la Resolución 

Conjunta del Senado 1445, en adelante. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay 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 la Resolución 
Conjunta del Senado 1445, titulada: 

"Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
setenta y siete millones setecientos dos mil (77,702,000) dólares, para la construcción, reconstrucció~ 
repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; 
autorizar a incurrir en obligaciones por treinta millones (30,000,000) de dólares; autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y el traspaso y el pareo de los fondos asignados". 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1690, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ochenta mil (80,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser utilizados en el Programa de Embellecimiento y Ornato 
"Parques al Día" en instalaciones recreativas y deportivas localizadas en el Municipio de San Juan; y para 
autorizar el pareo de fondos". 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 

5982 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1696, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura de Puerto Rico la cantidad de setetenta mil (70,000) dólares, 
de Fondos no Comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferido a la Casa de España para la 
realización de trabajos de restauración y remodelación de esta histórica edificación; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados". 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1697, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Arroyo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, 
construcción de aceras y encintados y la construcción de un Centro de Convenciones; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que esta medida se deje en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1698, titulada: 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, 
construcción de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se deje en Asuntos Pendientes también. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1700, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Asociación de Residentes Buena Vista 
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Florece, lnc., para la compra y adquisición de un inmueble localizado en la Calle 3 Núm. 171 del Sector 
Buena Vista, Hato Rey para ser utilizado como Centro Comunal y de Servicios de la comunidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2244, titulada: 

"Para asignar al Programa de Coordinación, Educación, Evaluación y Protección del Envejeciente 
de la Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, a fin de 
realizar el Proyecto de Oftalmología; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2248, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ochenta y 
un millones doscientos ochenta y siete mil (81,287,000) dólares, a fin de sufragar los gastos 
administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores 
agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio con 
cargo a los recursos provistos por esta resolución; y autorizar la transferencia de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2273, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Justicia la cantidad de novecientos mil (900,000) dólares a fin de 
sufragar los costos relacionados con la atención del caso Giusti Bravo; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. " 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la enmienda al título contenida en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2276, titulada: 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de once millones 
setecientos veinte mil (11,720,000) dólares, a fin de continuar con el proyecto de PR-STAR.NET, para 
cubrir los gastos operacionales de la interconexión del Gobierno a nivel isla; cubriendo agencias centrales, 
regionales, escuelas, cuarteles y para cubrir el pago de contratos globales del Gobierno de Puerto Rico; 
para autorizar la contratación y continuar con el desarrollo de la obra; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2280, titulada: 

"Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de cuarenta millones 
(40,000,000) de dólares para continuar desarrollando proyectos de mejoras capitales y cubrir gastos 
operacionales y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2286, titulada: 

"Para asignar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, para honrar la Línea de Crédito otorgada 
en el año fiscal 1998-99 por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la implantación 
del Plan de Infraestructura." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2302, titulada: 

"Para asignar al Programa de Formación de Maestros y Artistas en las Artes Plásticas de la 
Escuela de Artes Plásticas, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de realizar las 
reparaciones extraordinarias del edificio que alberga la Institución Educativa; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2307, titulada: 

"Para asignar al Programa de Formación de Maestros y Artistas en las Artes Plásticas de la 
Escuela de Artes Plásticas, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de realizar las 
reparaciones extraordinarias del edificio que alberga la Institución Educativa; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2391, titulada: 

Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de octubre de 1995, para obra de control de acceso en la Urbanización 
Sierra Berdecía de Guaynabo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2478, titulada: 

"Para enmendar el inciso (c) del Distrito Representativo Núm. 37 de la Resolución Conjunta Núm. 
505 de 27 de agosto de 1998, correspondiente al Departamento de Educación para la adquisición de una 
unidad de Aire Central para el salón de Kindergarten y realizar varias mejoras al salón de Artes 
Industriales, de la Escuela Elemental de la Comunidad Medianía Alta, y para autorizar el pareo de 
fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2498, titulada: 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2514, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas - Región de Aguadilla, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 49 de 4 de abril 
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de 1998, para realizar obras de asfalto de carreteras en el Distrito Representativo Núm. 17; y para 
autorizar el pareo de los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2518, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, originalmente consignados a la Administración de Servicios Generales, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; a fm de realizar la reparación y construcción de 
viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de $500. 00 por familia y para mejoras a 
instituciones educativas y recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo a 
la Resolución Conjunta de la Cámara 2292, titulada: 

"Para asignar a varios municipios y agencias de la Rama Ejecutiva la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares a fin de realizar obras y mejoras permanentes; autorizar la contratación del desarrollo 
de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2638, titulada: 

"Para felicitar a todas las madres que han sido seleccionadas como Madre del Año 1999, 
representativas de todas las madres de Puerto Rico, por la Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc.; 
Madres Americanas, Inc." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2639, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento, agradecimiento y felicitación al Padre José Eral Rivas Campiz, 
en ocasión de cumplir 29 años de sacerdocio, el 23 de junio de 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2640, titulada: 

Para felicitar a la Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos (LULAC) en ocasión del 
Septuagésimo (70mo) Aniversario de su fundación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se llame el Proyecto del Senado 1639, en 

adelante. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1639, titulado: 

Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar un 
estudio e investigar el problema de la incidencia de casos de Hepatitis en la Isla, con especial énfasis en el 
aumento de casos reportados en el sistema correccional y en las opciones disponibles para afrontar el 
problema. 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 167 4, titulado: 

"Para enmendar el inciso (d) de la sección 8.005 de la Ley Número 5 del 8 de octubre de 1987, 
conocida como la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ordenar al Secretario de 
Hacienda a transferir cada tres meses el cincuenta porciento (50%) de los fondos contemplados en dicho inciso 
a la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico para su ftmcionamiento y el del Programa de 
Cuerdas para Niños; y transferir el restante cincuenta porciento (50%) a la Corporación de las Artes Musicales 
para ser puestos a disposición del Festival Casals, Inc. y de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 17 44, titulado: 

"Para disponer que todo borrador de convocatoria a subasta será puesto a disposición de todos los 
licitadores antes de que la misma sea final, a fin de que éstos puedan tener la oportunidad de someter sus 
comentarios o sugerencias de enmiendas, y así corregir cualquier error o defecto en su redacción; y para 
establecer que dicho borrador de convocatoria de subasta se publique en la Internet para obtener acceso al 
mayor número de licitadores interesados para que éstos puedan someter sus comentarios o enmiendas." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora senadora Luisa Lebrón. 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2281, titulado: 

"Para añadir un inciso (m) a la Sección 5 de la Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según 
enmendada, a fin de permitir que un empleado requiera a su patrono descontar una suma de su sueldo anual 
para el pago de su deuda contributiva." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, para una enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante Senadora. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En la página 2, línea 8, eliminar la palabra "parcial". 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2307, titulado: 

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que en consulta con la Junta 
de Planificación, estudien y analicen la viabilidad para la instalción de boyas o cualesquiera otros 
marcadores flotantes con el objetivo de delimitar las áreas reservadas para bañistas en las playas conocidas 
como "Tropical Beach" y "La Fanduca", en el Municipio de Naguabo, según las distancias establecidas en 
la reglamentación que a esos fines tiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el infonne. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1691, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas a que designe el puente 
sobre el Río Grande de Loíza en la carretera PR 187, Km 17. O del término municipal de Loíza con el 
nombre "Puente Cacica Yuisa"." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adeante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En la Exposición de Motivos, a la página 1, párrafo 2, línea 

3, después de "suelo" eliminar la ",". En la página 1, párrafo 2, línea 5, después de "paz" añadir ",". A 
la página 2, párrafo 3, línea 3, antes de "su proeza" añadir la palabra "realizara". De manera que lea: 
"realizara su proeza". En la página 2, párrafo 3, línea 3, después del "." añadir la siguiente oración: 
"Alejandro Tapia en el "Bardo de Guananí" dedica a esta cacica un bello romance que se titula 'Las 
Lagrimas del Loíza' y en el que poéticamente expresa que el dolor de la india y sus lágrimas formaron el 
río de ese nombre". En la página 2, párrafo 4, línea 1, después de "india" insertar "de". 

Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 
PRES ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se aprueban 

las enmiendas. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience con la 

consideración del segundo Orden de los Asuntos del día de hoy. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta del siguiente informe de Comisiones Permanentes: 

De la Comisión de Educación y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 
1336 y 1476, con enmiendas. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el Sustitutivo al P. del S. 725 y el P. del S. 1753. 
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El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al SenadoPara consejo y 

consentimiento de éste, los nombramientos del señor Jorge Ortiz Delgado Para miembro de la Junta 
Examinadora de Peritos ElectricistasPara un nuevo término de cuatro años; del señor José L. Rivera 
HernándezPara miembro de la Junta de Peritos ElectricistasPara un nuevo término de cuatro años que 
comienza posterio al 22 de junio de 1999; del señor José E. Pagán MoralesPara miembro de la Junta 
Examinadora de Peritos ElectricistasPara un nuevo término de cuatro años; del señor José R. Cotto 
VillegasPara miembro de la Junta Examinadora de Peritos ElectricistasPara un nuevo término de cuatro 
años que comienza posterior al 26 de junio de 1999; del señor José l. Collazo CasianoPara miembro de la 
Junta Examinadora de Peritos ElectricistasPara un nuevo de término de cuatro años y del señor Helsone 
Ramos VallesPara miembro de la Junta Examinadora de Peritos ElectricistasPara un nuevo término de 
cuatro años los cuales, por disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de Nombramientos. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina de la Contralor, dos comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría 
Número DB-99-25 sobre las operaciones fiscales del Departamento de Salud, Programa Especial, de 
Alimentación Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños y M-99-31 sobre las operaciones fiscales del 
Municipio de Barceloneta. 

RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, TRISTEZA O 
PÉSAME 

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

Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de condolencias a sus hijos 

Eva y Alejandro; su hermana Rosalita; nietos y demás familiares por el sensible fallecimiento de quien en 
vida fuera la señora Rosalina Gratacos. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a la dirección conocida como Box 
5458, Ponce, Puerto Rico 00733." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al Sr. 

Héctor Rivera, Gerente de Ventas en B. Fernández Hnos. por su nombramiento y excelente desempeño en 
dicha Compañía. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a la oficina del Senador que 
suscribe para ser entregada." 
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Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al Sr. 

Edgardo Rivera, Gerente de Ventas en B. Fernández Hnos. por su nombramiento y excelente desempeño 
en dicha Compañía. 

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

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al Sr. 

Margaro Meléndez Torres con motivo de su excelente labor como Policía en sus 30 años de servicio. 
Que, asímismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, le se remita copia de esta Moción en 

papel de pergamino para ser entregado por la Senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al Sr. 

Javier Rodríguez por su excelente trabajo como Asistente del Equipo Campeón en el torneo ACB. 
Que, asímismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, le se remita copia de esta Moción en 

papel de pergamino para ser entregado por la Senadora que suscribe." 

Por la senadora Nonna L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al Sr. 

Leopoldo "PIRO" Zeno con motivo de su excelente labor como servidor público, sirviendo por 30 largos 
años en su trabajo gubernamental. 

Que, asímismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, le se remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregado por la Senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al Sr. 

Ricardo Rondinelli, Gerente General de CR Rondinelli de Arecibo, con motivo de la celebración de su 57 
Aniversario por ser los distribuidores más antiguos de automóviles en el mercado de Puerto Rico con cede 
en Arecibo. 

Que, asímismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, le se remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregado por la Senadora que suscribe. " 

Por el senador Bruno A. Ramos Olivera: 
"El Senador que suscribe, solicta muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico exprese sus más 

sentidas condolencias a la familia Tirado Flores por la sensible pérdida de Don Israel Tirado Flores quien 
falleció el pasado 12 de junio de 1999, y recibiera cristiana sepultura en el Cementerio Municipal de 
Sabana Grande. 

Que, así mismo, dicha Moción de Condolencias se extienda a sus hijos: Aida, Edna, Israel, Kincy 
y demás familiares por conducto de su hijo: Israel Tirado Rosado a la siguiente dirección: HC-09 Box 
5827, Sabana Grande, Puerto Rico 00637. 11 
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Por el senador Bruno A. Ramos Olivera: 

"El Senador que suscribe, solicita muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico exprese sus 
más sentidas condolencias a la familia Rodríguez Báez y Mercado Santiago por la sensible pérdida de Don 
Benigno Rodríguez Báez y Doña Soledad Mercado Santiago quienes fallecieron a causa de las quemaduras 
recibidas al incendiarse su residencia ubicada en las Parcelas Maginas de Sabana Grande, el pasado mes de 
mayo. 

Que, así mismo, dicha Moción de Condolencias se extienda a sus hijos: Teresa, Gladys, Miriam, 
Adrián Nelson, Luis Angel y demás familiares por conducto de su hijo, el Sr. Luis A. Rodríguez 
Mercado, a la siguiente dirección: Calle Jobos #200-A Parcelas Maginas, Sabana Grande, Puerto Rico 
00637." 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 2641, y que la misma se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un segundo 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, que incluya además: el Proyecto del Senado 1336, Proyecto del 
Senado 1476; Proyecto de la Cámara 1062, Proyecto de la Cámara 2176, Proyecto de la Cámara 2308; 
Resolución Conjunta de la Cámara 2526, Resolución Conjunta de la Cámara 2540, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2541, Resolución Conjunta de la Cámara 2542, Resolución Conjunta de la Cámara 2543, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2544, Resolución Conjunta de la Cámara 2547, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2555, Resolución Conjunta de la Cámara 2558, Resolución Conjunta de la Cámara 2560, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2569, Resolución Conjunta de la Cámara 2575; y Proyecto del Senado 
1564, Proyecto del Senado 1685, Proyecto del Senado 1818; Resolución Conjunta del Senado 1448, 
Resolución Conjunta del Senado 1688, Resolución Conjunta del Senado 1692, Resolución Conjunta del 
Senado 1705. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay una moción radicada, por escrito, por este Senador, expresando 

condolencias a don Juan "Tite" Otero Santiago, con motivo del fallecimiento de su hermano, para que se 
incluya esta moción en la relación de mociones de condolencias del día de hoy y se dé por leída y 
aprobada. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

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. 

5995 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Por el senador José E. Meléndez Ortiz: 

"El senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo Legislativo exprese sus condolencias al señor 
Juan "Tite"· Otero Santiago y a toda su familia, con motivo del lamentable fallecimiento de su hermano, el 
señor Angel Otero Santiago. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
fonna de pergamino a la dirección: P. O. Box 665, Morovis, Puerto Rico 00687-0665." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en 

este segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2641, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a la Banda Escolar de Juana Díaz, a su director el Sr. Víctor A. Torres 
Rosario y a el Consejo de Padres, por su participación en el Musicfest Orlando y por haber obtenido el 
primer premio en los tres niveles en que participaron, esto es, Banda de Concierto nivel intermedio, nivel 
superior y abanderadas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La banda escolar de Juana Díaz, fundada en el 1968 y dirigida por el profesor Víctor A. Torres 
Rosario, está compuesta por más de cien (100) estudiantes entre las edades de once (11) a dieciocho (18) 
años de distintas escuelas de la ciudad. Durante todo el año escolar este equipo trabajó arduamente para 
lograr una participación destacada en el "Musicfest Orlando", competencia a la que fueron invitadas y que 
reúne a más de 250 bandas de las mejores de los Estados Unidos. El festival de bandas escolares 
representaba un reto para los estudiantes quienes iban en busca de mejores niveles de competencia. Con 
este fin, sacrificaron mucho de su tiempo y se consagraron a la encomienda de traer para Puerto Rico, un 
premio de tan prestigioso festival. 

El esfuerzo emprendido por estos jóvenes fue enorme. Trabajaron armoniosa e incansablemente, 
lucharon hasta que vieron el resultado de su trabajo; lograron el primer premio del Festival en los tres 
niveles en que participaron, esto es, banda de concierto nivel intermedio, nivel superior y abanderadas. 
La excelente presentación de los jóvenes juanadinos fue catalogada como superior por el jurado, 
clasificación que representa el nivel mayor que se le puede otorgar a una banda en este festival. 

La disciplina, entusiasmo y dedicación de estos jóvenes, unido al esfuerzo y apoyo de su director, 
maestros y familiares hicieron posible honrar al pueblo con tan prestigioso galardón. Estos premios y el 
triunfo obtenido por los participantes, debe ser motivo de orgullo, digno de imitación por toda la sociedad 
puertorriqueña. 
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RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y reconocer a la Banda Escolar de Juana Díaz, a su director el Sr. Víctor A. 
Torres Rosario y al Consejo de Padres por su participación en en el Musicfest Orlando y por haber 
obtenido el primer premio en los tres niveles en que participaron; Banda de Concierto nivel intermedio, 
nivel superior y abanderadas. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a Sr. Víctor Rosario, 
Director de la Banda Escolar. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios para su divulgación. 
Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobacion. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1336, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas. 

LEY 

Para enmendar el Inciso A, Artículo 6, de la Ley Núm. 186 del 7 de agosto de 1998, que a su vez 
enmendó la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada y para ampliar la representación de 
funcionarios administrativos y la representación estudiantil en la Junta Universitaria. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Junta Universitaria es el organismo integrador del sistema universitario en sus aspectos de 
planificación y desarrollo docentes, administrativos y financieros. El corresponde tomar decisiones para 
responder en forma ágil y efectiva a las necesidades y situaciones de la institución y sus componentes. Para 
asegurar que la Junta sea un organismo eficiente y efectivo, es necesario mantener la equidad representativa 
entre los distintos sectores que la componen (profesorado, estudiantes y administración). 

Con el advenimiento de los Colegios Regionales, como unidades autónomas, dicho equilibrio 
representativo quedaría alterado. La representación de los senados académicos (once), así como la estudiantil 
(once), totalizarían veintidós (22) miembros de la Junta Universitaria, en contraste con dieciséis (16) en 
representación de la Gerencia Central y de las unidades académicas (el Presidente, 11 Rectores y 4 
Funcionarios adicionales). La falta de equidad representativa tendrá un impacto negativo en los procesos 
decisionales de la Universidad, y como consecuencia, podrá propiciar la ineficiencia institucional y el 
estancamiento o desviación de medidas medulares para el manejo de asuntos trascendentales en la vida 
universitaria. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Inciso A del Artículo 6, de la Ley Núm. 186 del 7 de agosto de 1998, que 
a su vez enmendó la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada y para ampliar la representación 
de funcionarios administrativos y la representación estudiantil en la Junta Universitaria para que lea como 
sigue: 

A. Habrá una Junta Universitaria compuesta por el Presidente de la Universidad, quien la 

presidirá; los Rectores de los Recintos y Colegios Universitarios, el Director de Finanzas, y [tres (3)] los 

funcionarios adicionales ... 
Artículo 2. - Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo y estudio y consideración del Proyecto del Senado 
1336, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación, con la siguiente enmienda. 

En La Exposición De Motivos: 
Página 1, Línea 2, tachar "El" y sustituir por "Le" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto del Senado 1336, es para enmendar el Inciso A, Artículo 6, de la Ley Núm. 
186 del 7 de agosto de 1998, que a su vez emnendó la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada 
y para ampliar la representación de funcionarios administrativos y la representación estudiantil en la Junta 
Universitaria. 

Esta enmienda sugerida, sirve para corregir un error en la citada ley que surgía al transcribir el texto 
originalmente. 

El error consistió en que al establecer los miembros que componen la Junta Universitaria, se indicó y 
tres cuando debió usarse el artículo (los) para que tenninará la oración y los funcionarios adicionales. 

Al no advertirse este error en la ley que fue aprobada, la inclusión de tres funcionarios alteraba el 
balance de la Jwita, no se indicaba quienes serían o procedencia de estos tres miembros. 

Con esta corrección la ley cumple con su propósito de constituir de manera adecuada la Junta 
Universitaria que entenderá en los Colegios Regionales que se constituyen en unidades autónomas. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura previo estudio y 
consideración del P. del S. 1336, recomiendan su aprobación con la enmienda contenida en el informe. 

Respetuosamente sometido, 

Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1476, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir Wl nuevo Artículo 8 y renumerar los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, como Artículos 9, 
10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998 a fin de imponer 
responsabilidad a las instituciones de enseñanza que realicen cualquier acto que tenga el resultado de afectar 
adversamente las oportunidades, términos y condiciones de educación de cualquier persona o estudiante que se 
haya opuesto a las prácticas de la institución de enseñanza contrarias a las disposiciones de esta Ley o en 
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aquellos casos en los cuales haya radicado una querella o demanda, haya testificado, colaborado o de cualquier 
manera haya participado en una investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo de la referida ley; 
y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sección 1 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, prohibe expresamente el discrimen 
por motivo de sexo. Por su parte, la Sección 8 le confiere rango contitucional al derecho que tiene toda 
persona a la protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o 
familiar. 

Por otro lado, la Ley de Educación Elemental y Secundaria Federal de 1972 prohibió el discrimen por 
razón de sexo en las instituciones educativas financiadas por fondos federales. De igual manera, la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 con el propósito de prohibir el 
hostigamiento sexual en el ámbito laboral y más recientemente, aprobó la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998, 
para prohibir el hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza. De este modo, se ha constituido el 
ordenamiento jurídico para garantizar que la dignidad del ser humano es inviolable y reconocer que el 
hostigamiento sexual es una modalidad del discrimen por razón de sexo. 

La Ley Núm. 3, supra, está dirigida a instituir como política pública que los estudiantes de las escuelas 
públicas y privadas tengan el derecho de realizar sus estudios libres de la presión que constituye el 
hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza de Puerto Rico. Esta legislación establece la 
responsabilidad civil de las instituciones de enseñanza por las actuaciones de su personal docente y no docente 
cuando estos incurren en hostigamiento sexual hacia los estudiantes de la misma, independientemente de si los 
actos específicos objeto de la controversia fueron o no prohibidos por ella o si sabía o debía estar enterado de 
dicha conducta. Sin embargo, la citada Ley Núm. 3, contrario a la Ley Núm. 17, supra, no establece 
responsabilidad civil en los casos en que una institución de enseñanza realice actos que tenga el resultado de 
afectar adversamente las oportunidades, términos y condiciones de educación de cualquier persona que se haya 
opuesto a las prácticas de la institución y que sean contrarias a las disposiciones que prohiben el hostigamiento 
sexual. Esta laguna u omisión pudiera promover que instituciones de esta naturaleza incurran en discrimen 
hacia una persona cuando ésta se haya opuesto a las prácticas que sean contrarias a la Ley o en aquellos casos 
en los cuales haya radicado una querella o demanda, haya testificado, colaborado o de cualquier manera haya 
participado en una investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo del referido estatuto. 

En ánimo de ampliar el alcance de esta legislación y hacer más efectiva la misma, la Asamblea 
Legislativa considera conveniente y necesario añadir un nuevo Artículo 8 a la Ley Núm. 3, antes citada, con el 
fin de imponer responsabilidad civil a la institución de enseñanza que realice actos dirigidos a afectar 
adversamente las condiciones, términos y oportunidades educativas de cualquier persona que se haya opuesto a 
las prácticas que impliquen hostigamiento sexual contra nuestros estudiantes. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo!.- Se añade un nuevo Artículo 8 a la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998 para que lea como 
sigue: 

"Artículo 8.- La institución de enseñanza será responsable bajo las disposiciones de esta Ley cuando 
realice cualquier acto que tenga el resultado de afectar adversamente las oportunidades, términos y condiciones 
educativas de cualquier persona que se haya opuesto a las prácticas de la institución de enseñanza que sean 
contrarias a las disposiciones de esta Ley, o que haya radicado una querella o demanda, haya testificado, 
colaborado o de cualquier manera haya participado en una investigación, procedimiento o vista que se inste al 
amparo de esta Ley." 
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Artículo 2.- Se remuneran los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 como Artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 

respectivamente, de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998. 
Artículo 3. - Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 
1476, tiene el honor de recomendar su aprobación, con las siguientes enmiendas. 

En El Título: 
Página 1, Línea 5, 

En Laexposición De Motivos: 
Página 2, Línea 4, 

Página 2, Línea 4, 
Página 2, Línea 5, 

Página 2, Línea 13, 
Página 2, Línea 15, 
Página 2, Línea 24, 
Página 2, Línea 25, 

En El Decretase 
Página 3, Línea 3, 

después de "persona" insertar "o estudiante" 

después de "privadas" insertar "ya sean vocacionales, 
técnicas o académicas" 
tachar "tengan"y sustituir por "tendrán" 
después de "sexual" insertar "." y eliminar "en las 
instituciones de enseñanza de Puerto Rico." 
después de "persona" insertar "o estudiante" 
después de "persona" insertar "o estudiante" 
después de "persona" insertar "o estudiante" 
eliminar "contra nuestros estudiantes" y sustituir por 
"contra estos" 

después de "persona" insertar "o estudiante" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1476, en su esencia, va más allá del propósito, descrito en su título, porque 
resuelve una situación que puede surgir cuando un estudiante o su padre, indican que se les ha perseguido o 
privado de beneficios en la institución de enseñanza por haber presentado una querella de alegado 
hostigamiento sexual. 

Conocemos, que la práctica común en la mayoría de estas instituciones consiste en expulsar al 
estudiante y privarlo del derecho a estudiar o cuando este, su padre o encargado se querella sobre algún 
modo de hostigamiento sexual. 

La escuela quiere mantener su reputación o estatuto en la comunidad y ante el reclamo de derecho 
en esta dirección, la administración responde de esa manera. 

En la ponencia del Departamento de Justicia se amplía y respalda la medida al señalar: "Se ha 
resuelto jurisprudencia que el hostigamiento sexual constituye una modalidad del discrimen por razón de 
sexo, a base del fundamento de que hostigar es sinónimo de perseguir o molestar, actuación que 
necesariamente conlleva un trato diferente a más bien discriminatorio hacia una persona. Rodríguez 
Meléndez v. Supermercado Amigo 126 D.P.R. 117 (1990)". 
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Al respaldar la medida, hace recomendaciones enmendatorias, las cuales se han recogido en este 

informe, en el título y su exposición de motivos, para evitar confusión interpretativa y de aplicación. 
La ponencia de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, alega el derecho a establecer 

sus procesos académicos y administrativos, por lo que debe modificarse el Artículo 8 para que no aparezca 
punitivo como puede interpretar en esta ley. 

Señalan lo siguiente: "Nos parece que tal amplitud de efecto punitivo no es germana con el 
objetivo de la propia Ley Núm. 3, supra: además de articular una indebida intromisión del Estado en la 
zona protegida de Libertad Académica Institucional que ostenta cada Institución Educativa Privada 
conforme a requerimientos del ordenamiento constitucional". 

La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, recomienda el que se elimine del Proyecto la 
parte antes eludida de suerte que la propuesta legislativa de referencia lea entonces de la siguiente manera: 

"Artículo 8. - La institución de enseñanza será responsible bajo las disposiciones de esta Ley 
cuando realice cualquier acto en represalia contra un estudiante y/o culquier persona por haber radicado 
una querella o demanda, haya testificado, colaborado o de cualquier manera haya participado en una 
investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo de esta Ley". 

No obstante, proponiendo ese cambio, la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, está de 
acuerdo con la medida. 

El Consejo General de Educación respalda la medida 
La Comisión de Derechos Civiles señala en su ponencia para respaldarla lo siguiente: "Los 

objetivos fundamentales en piezas de naturaleza de este proyecto es indudablemente el proteger a los 
ciudadanos cumplidores de la ley. Este estimula la participación y colaboración de éstas en las 
investigaciones y trámites de acciones legales que por infracciones a los estatutos de desarrollen. 
Primordialmente, evitando que estas personas sean objeto de discrimen o represalia. 

La motivación de esta medida es una légitima, visto que toda legislación que pretende erradir un 
mal social debe contener las debidas protecciones para lograr que los ciudadanos se unan al esfuerzo del 
estado. Ello permite que se pueda alcanzar la política que anima la promulgación del estatuto, 
fortaleciéndole. Más aún, cuando tan reciente como el 27 de abril de 1998 el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico en el caso Dorante et al v. Wrangler of P. R. et al 98 T. S. P. R. 50, se plantearon unos hechos 
donde se alega un despido por haberse prestado testimonio en un procedimiento de discrimen por razón de 
edad. Aunque el caso se resolvió por un aspecto procesal sirve para ilustrar, que en nuestra sociedad 
actual el discrimen o la represalia son situaciones reales las cuales deben atajarse". Consideran que el 
proyecto de ley antes referido constituye una forma de desalentar las prácticas discriminarias. 

RECOMENDACIONES 

Por lo que se expuso durante las audiencias públicas en relación al P. del S. 1476, es necesario que 
haya una actitud vigilante para que el cumplimiento de la medida sea una realidad. 

La responsabilidad de la escuela de hacer cumplir esta ley, no sea evadida por los administradores 
amparándose en su posición contra el estudiante, padre, encargado o tutor los cuales en categoría 
desconocen como hacerles frente o carecen de recursos frente a la institución educativa y sus estructuras. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura, recomienda la 
aprobación del P. del S. 1476, con las enmiendas contenidas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Pdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura 

Núm. 53 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1062, y se da 
cuenta de un infonne de la Comisión de Salud y Bienestar Social, sin enmiendas. 

"LEY 

"Para enmendar el Artículo 4 y renmnerar el Artículo 5 como 6 y añadir un Artículo 5 a la Ley Núm. 
129 de 9 de agosto de 1995, conocida como "Ley del Bastón Blanco", a los fines de conformar la misma a las 
disposiciones de la Ley Núm. 51 de 29 de mayo de 1970, según enmendada, que estableció el derecho de 
cualquier persona con impedimentos a estar acompañada de un animal de asistencia debidamente entrenado y 
autorizado por la autoridad competente, y para designar a la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos como una de las entidades gubernamentales responsables de implantar lo dispuesto en la Ley 
Núm. 129, antes citada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 129 de 9 de agosto de 1995, conocida como "Ley del Bastón Blanco" dispuso que el 15 
de octubre de cada año, el Gobernador de Puerto Rico proclamará dicho día como el "Día del Bastón Blanco". 
La Ley Núm. 129, antes citada, pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene el bastón 
blanco para las personas no videntes; recalca a la ciudadanía la relevancia de la política pública en tomo a las 
personas con impedimentos; crea conciencia sobre la necesidad de mantener todo lugar e instalación pública 
libre de obstáculos para el mejor disfrute de todos en la comunidad, y exige que se realicen actividades de 
orientación al público sobre estos temas de interés. 

De otra parte, el Artículo 4 de la Ley Núm. 129, antes citada, establece que las personas no videntes 
tienen derecho a estar con su bastón blanco y su animal de asistencia en el lugar de empleo. Sin embargo, esta 
Asamblea Legislativa estima pertinente atemperar la disposición legal de referencia a lo establecido en la Ley 
Núm. 51 de 29 de mayo de 1970, según enmendada, la cual reconoce el derecho de cualquier persona con 
impedimentos visuales a estar acompañada de un animal de asistencia debidamente entrenado y autorizado por 
la autoridad competente. La Ley Núm. 51, previamente citada, tiene un alcance mayor que la Ley Núm. 129, 
toda vez que en la misma se reconoce que las personas con impedimentos visuales tienen derecho a viajar con 
su perro guía o animal de asistencia en cualquier tren, lancha, guagua, taxi, carro público o cualquier otro 
medio de transportación. Además, están autorizados a entrar con su animal de asistencia a cualquier cafetería, 
motel, restaurante, hospital, cabaña para turistas, edificios, locales, parques, instalaciones recreativas, 
deportivas o artísticas, balnearios y cualquier establecimiento público o disponible para la ciudadanía en 
general. Las personas con impedimentos visuales no tienen que realizar pagos adicionales por estar 
acompañadas de sus animales de asistencia y podrán retenerlos a su lado durante todo el tiempo que 
permanezcan en los sitios y medios de transportación pública, antes mencionados. Por tal motivo, resulta 
imperativo enmendar la Ley 129, para aclarar, que las personas con impedimentos visuales podrán utilizar su 
bastón blanco en los mismos sitios públicos que establece la Ley Núm. 51. 
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De esta forma, atemperamos la Ley Núm. 129, a la realidad jurídica vigente y evitamos que personas 

inescrupulosas o con intereses opuestos a los derechos de las personas con impedimentos visuales puedan 
interpretar que las personas con impedimentos visuales solamente tienen derecho a utilizar el bastón blanco en 
el lugar de empleo. Además, clarificamos que el Artículo 4 de la Ley Núm. 129, no derogó tácita ni 
expresamente las disposiciones de la Ley Núm. 51, que enumeran los lugares públicos en los que las personas 
no videntes pueden utilizar sus animales de asistencia, ya que la intención legislativa no era limitar dicho 
derecho al lugar de empleo. Ante ese cuadro, resulta necesario atemperar el alcance de la Ley Núm. 129, 
antes citada, a lo dispuesto en la Ley Núm. 51, antes citada. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 129 de 9 de agosto de 1995, para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 4. -
Las personas ciegas o no videntes tienen derecho a estar con su bastón blanco y su animal de 

asistencia en el lugar de empleo y en todos los medios de transportación pública y en los 
establecimientos públicos o disponibles a la ciudadanía en general, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Núm. 51 de 29 de mayo de 1970, según enmendada." 
Sección 2.-Se renumera el Artículo 5 como 6 de la Ley Núm. 129 de 9 de agosto de 1995, y se 
añade un Artículo 5 para que se lea como sigue: 
"Artículo 5. -

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos conjuntamente con la 
Administración de Tribunales, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y cualquier otra 
agencia gubernamental con inherencia adoptará las medidas que sean necesarias para lograr los 
propósitos de esta Ley. La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos celebrará 
actividades de orientación sobre la importancia que tiene el bastón blanco y el uso del animal de 
asistencia para las personas no videntes; recalcará a la ciudadanía la relevancia de la política pública en 
tomo a las personas con impedimentos, de forma tal que se cree conciencia sobre la necesidad de 
mantener todo lugar y facilidad pública libre de obstáculos para el mejor disfrute de todos en la 
comunidad." 
Sección 3. -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. de la C. 1062 
tienen a bien recomendar la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA l\IBDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1062 pretende enmendar el Artículo 4 y renumerar el Artículo 5 como 6 y 

añadir un Artículo 5 a la Ley Núm. 129 de 9 de agosto de 1995, conocida como "Ley del Bastón Blanco", a 
los fines de conformar la misma a las disposiciones de la Ley Núm. 51 de 29 de mayo de 1970, según 
enmendada, que estableció el derecho de cualquier persona con impedimentos a estar acompañada de un 
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animal de asistencia debidamente entrenado y autorizado por la autoridad competente, y para designar a la 
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos como una de las entidades gubernamentales 
responsables de implantar lo dispuesto en la Ley Núm. 129, antes citada. 

Puerto Rico tiene un creciente número de habitantes con impedimentos visuales que hacen uso de 
asistencia para trasladarse de un sitio a otro. Como todo ciudadano tienen el derecho a viajar y vivir una vida 
independiente como el resto de los ciudadanos de la Isla. Asimismo, somos un punto turístico visitado por 
miles de personas anualmente y por ende debemos facilitarle su estancia en nuestra tierra, incluidos aquellos 
con impedimentos, para que sean ellos portavoces de nuestra hospitalidad. 

El Artículo 4 de la Ley del Bastón Blanco, establece que las personas no videntes tienen derecho a 
estar con su bastón blanco y su animal de asistencia en el lugar de empleo. Existe gran desconocimiento entre 
la población general sobre el derecho de la persona no vidente a utilizar un animal de asistencia y el bastón 
blanco en medios de transportación y lugares públicos, lo que ocasiona frecuentes situaciones de discrimen 
contra éstas. 

Entre las recomendaciones que se hicieron se encuentra el desarrollo de una campaña de 

concienciación y divulgación sobre la existencia de la Ley y sus implicaciones, llevando la infonnación a los 
medios de transportación existentes en el País. Además, se recomienda la coordinación de orientaciones con 
las agencias gubernamentales concernidas, instituciones de educación superior, organizaciones privadas, así 
como los medios de comunicación masiva y gobiernos municipales. Sin embargo, este es un asunto que 
compete a toda la ciudadanía y no exclusivamente a los medios descritos anteriormente. 

La intención del P. de la C. 1062 no es favorecer a una población sobre otras sino la de ofrecerles 
igualdad como toda persona se merece. 

Es por esto y por todo lo anteriormente descrito que la Comisión de Salud y Bienestar Social 
recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2176, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (b) del artículo 2.03, de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, para añadir un nuevo apartado (6) a los fines de autorizar préstamos comerciales colateralizados a 
personas que no sean socios de Cooperativas; y para reenumerar el apartado (6) de dicho inciso como apartado 
número (7). 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

En confonnidad con la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, el derecho persigue, entre otros objetivos, ampliar la capacidad de servicios financieros de las 
cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico, de manera que puedan constituir un centro de financiamiento 
para la familia y servir en fonna más efectiva a nuestra sociedad, lo que fue incluido como uno de los fines y 
propósitos de la Ley en su Artículo 2.01, según enmendado. 

Como un fin adicional, en dicho artículo se establece el deber de ofrecer servicios financieros a las 
personas, sean o no socios de la cooperativa, bajo los ténninos y condiciones más favorables dentro de las 
circunstancias del mercado. 

A tenor con lo anterior, la ley permite ofrecer distintos tipo de préstamos y servicios a socios y no 
socios, según se detalla en los artículos 2.02 y 2.03 de la misma. Entre los préstamos que autoriza la ley a los 
socios, están los préstamos comerciales colateralizados. 

Sin embargo, esta clase de préstamos se autoriza a las personas, naturales o jurídicas, que no son 
socios de las cooperativas, sólo mediante la aprobación del Comisionado de Instituciones Financieras. Este 
requisito provoca una tardanza en el trámite de estos préstamos, que no va a la par con el objetivo expresado 
por el legislador de que el cooperativismo alcance un desarrollo auto-sostenido que le permita convertirse a 
largo plazo, en una alternativa adecuada y efectiva de financiamiento y servicios, permitiendo que se 
establezcan las bases para que sus socios y demás integrantes participen más activamente en la promoción de 

sus cooperativas y en su crecimiento. 
Adicionalmente, la enmienda propuesta es afín con uno de los objetivos de la Ley 136 de 9 de agosto 

de 1990 que enmienda la Ley Núm. 6 de Sociedades Cooperativas, antes citada, de eliminar la excesiva e 
injustificada reglamentación que coarta el desarrollo de este sector cooperativo. 

Por lo anterior, proponemos se enmiende la ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, para 
que se concedan estos préstamos comerciales a los no-socios, sin la previa autorización del Comisionado. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (b) del artículo 2.03, de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, 
según enmendada, para añadir un nuevo apartado (6); y se reenumera el apartado (6) de dicho inciso como 
apartado número (7), para que se lean como sigue: 

"Artículo 2.03.Préstamos y Servicios Financieros a No-Socios. 
Toda cooperativa podrá conceder préstamos y brindar a personas que no sean socios de la 

misma, los servicios financieros que se indican a continuación, además de aquellos otros que mediante 
reglamentación establezca el Comisionado: 

(a) 

(b) conceder los tipos de préstamos que a continuación se describen, hasta el límite de 

depósitos pignorados formalmente a favor de la cooperativa. 

(c) 

(1) 

(6) 

(7) 

Préstamos comerciales colateralizados. 
Otros préstamos que sean autorizados por el Comisionado. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo luego del estudio y 
evaluación del P. de la C. 2176 recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone enmiendas al inciso (b) del Artículo 2.03 de la Ley Núm. 6 del 15 de enero 
de 1990 según enmendada, para añadir un nuevo apartado a los fines de autorizar préstamos comerciales 
colateralizados a personas que no sean socios de cooperativas y para renumerar el Apartado (6) de dicho 
inciso como Apartado número (7). 

La Ley que regula las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico persigue ampliar la 
capacidad de servicios financieros de las cooperativas de ahorro y crédito de manera que puedan constituir 
un centro de financiamiento de la familia y servir en forma más efectiva a nuestra sociedad. De hecho en 
la mayoría de los municipios fuera del área metropolitana estas cooperativas constimyen el contro 
financiero del pueblo. 

La Ley tiene como un fin adicional el propiciar que las cooperativas ofrezcan servicios financieros 
a las personas, sean o no socios de la Cooperativa bajo los términos y condiciones más favorables posibles. 
La Ley permite ofrecer distintos tipos de prestamos y servicios a socios y no socios entre los cuales están 
los préstamos comerciales colateralizados. No obstante, estos préstamos comerciales pueden concederse a 
las personas naturales o jurídicas que no sean socios de las cooperativas sólo si media la aprobación del 
Comisionado de Instimciones Financieras lo que limita el desarrollo auto sostenido de las cooperativas de 
ahorro y crédito. 

El nivel de desarrollo alcanzado por las Cooperativas de Puerto Rico coloca a las mismas en 
posición de seguir contribuyendo al desarrollo económico a nivel de sus comunidades, que es donde más se 
necesita la ayuda de éstas. Hay que señalar que las cooperativas de ahorro y crédito han propiciado el 
desarrollo de nuevas actividades comerciales en áreas donde otros sectores económicos no se han 
interesado. 

Mediante la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, se reconoció la capacidad y el 
nivel de eficiencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico para utilizar sus recursos 
económicos y humanos en otras actividades que se traducen en enormes beneficios para el consumidor 
puertorriqueño. 

Las cooperativas de ahorro y crédito están pasando por un período de ajustes ante las leyes que 
entraron en vigor en 1990 y que fueron enmendadas en 1995. Estas leyes le requieren cambios a las 
cooperativas de ahorro y crédito, cónsonos con su reconocimiento por el Estado como importantes 
instituciones financieras. El principal de estos requisitos concierne a la estabilidad de la instimción y la 
seguridad de los bienes depositados y manejados por estas instimciones. 

Mediante la enmienda propuesta las cooperativas de ahorro y crédito podrán expandir los servicios 
que prestan a otro sector económico. Al así hacerlo no se pone en riesgo la solvencia de la cooperativa 
toda vez que la ley contiene las salvaguardas necesarias para evitarlo. Le permite además, fortalecer las 
cooperativas como centros financieros de los pueblos, en particular de los pequeños, y ayudará a 
desarrollar las comunidades en forma integrada. 
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El Artículo 2.02 (b) (8) de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, autoriza a 

las cooperativas de ahorro y crédito a ofrecer préstamos comerciales colatralizados a sus socios. Mediante 
la enmienda propuesta por este proyecto se extiende dicho beneficio a los no socios con unas salvaguardas 
para velar por el capital de la cooperativa. Los préstamos se concederán hasta el límite de los fondos 
pignorados formalmente a favor de la Cooperativa. 

Entendemos que la aprobación de esta medida contribuirá a fortalecer a las cooperativas de ahorro 
y crédito de Puerto Rico. De igual forma entendemos que las cooperativas utilizarán este nuevo 
mecanismo como un medio adicional para ayudar a fortalecer el crecimiento económico de nuestra Isla 
como lo han hecho hasta el momento. 

Por los fundamentos expuestos la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo recomienda la aprobación del P. de la C. 2176 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Camara 2308, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989", a los fines de autorizar a 
las cooperativas de ahorro y crédito a invertir en bienes inmuebles para su uso, sin que se requiera 
autorización del Comisionado de Instituciones Financieras, hasta un veinticinco por ciento (25 % ) de la 
suma de capital más el fondo del capital de riesgo de la cooperativa, luego de restarle cualquier pérdida 
acumulada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El propósito principal de la cooperativa es la prestación de servicios en beneficio de sus socios y el 
público en general, éstas no funcionan con ánimo de lucro. Nuestro desarrollo económico se lo debemos 
en gran medida a la aportación que han hecho las cooperativas en beneficio de sus socios, la comunidad y 
la sociedad puertorriqueña en general. 

Aunque la finalidad de las cooperativas no es el ánimo de lucro o ganancia, resulta saludable que la 

operación de éstas reflejen economías que permitan la creación de reservas para cualquier contigencia o 
para inversión en beneficio de los socios. Dada la complejidad del mercado en el que se desenvuelven las 
cooperativas, resulta necesario el controlar sus costos de operación para así poder ofrecer mejores 
servicios, y que éstos compitan en precios con otras instituciones competidoras, como lo es la banca 
comercial. 
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A los fines de garantizar la solvencia económica de las cooperativas de ahoro y crédito, la Ley 

Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, contiene una serie de disposiciones con tal fin. El 
Artículo 2.08 de la referida Ley Núm. 6 limita a las cooperativas en cuanto a la inversión que pueden hacer 
para la adquisición de propiedad inmueble. En ocasiones tal limitación resulta onerosa ya que no se ajusta 
a la realidad del mercado ni a las necesidades de las cooperativas en lo que se refiere a tener mejore 
facilidades donde puedan ofrecer unos servicios de excelencias a los socios y al público en general. 

Este proyecto de ley tiene como finalidad atemperar el referido Artículo 2.08 a las necesidades de 

las cooperativas de ahorro y crédito y a pennitirle a ésta una mayor competividad con las otras 
instituciones financieras que ofrecen servicios en Puerto Rico, 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.08. Régimen Respecto de los Bienes Inmuebles 
Toda cooperativa podrá comprar, retener y recibir en traspaso cualesquiera bienes 

inmuebles para los siguientes fines exclusivamente: 
(a) Los que sean necesarios para establecer oficinas para el despacho de sus negocios, 

pudiendo arrendar a otros el espacio, equipado o no, que reste en una misma 
estructura. Las cooperativas necesitarán la autorización anticipada del Comisionado 
y el asegurador para poder invertir en bienes inmuebles para su uso cuando la 
inversión exceda del [quince por ciento (15%)] veinticinco por ciento (25%) de la 
suma del capital más el fondo del capital de riesgo de la cooperativa, luego de 
restarle cualquier pérdida acumulada. Antes de conceder esta autorización, el 
Comisionado y el asegurador, en conjunto, analizarán el impacto que tal inversión 
pueda tener en la liquidez y resultados operacionales de la cooperativa. 

b) Los que le sean transferidos en pago de deudas por los préstamos personales o 
hipotecarios concedidos en el curso de sus operaciones. 

(c) Los que adquieran en ventas judiciales, por decretos o hipotecas a favor de la 
cooperativa o que le den en garantía para el aseguramiento de las cantidades que se 
le adeuden. Las cooperativas deberán disponer de los bienes inmuebles que se 
adquieran al amparo de los incisos (b) y ( c) de esta sección, dentro de un término 
no mayor de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su adquisición o 
transferencia. Dicho término podrá ser prorrogado o acordado cuando a juicio del 
Comisionado se podrían ver afectados los intereses de los socios o de la 
Corporación. El Comisionado ordenará la tasación y venta en pública subasta de 
dichos bienes cuando la cooperativa no disponga de ellos en el término antes 
establecido o antes del vencimiento de cualquier prórroga o del permiso para 
rededicarlos a otra actividad autorizada que se le conceda. El precio mínimo de la 
primera subasta será el de la tasación que ordene el Comisionado. Inmediatamente 
después de la venta, el Comisionado entregará a la cooperativa el producto neto de 
la misma después de deducir los gastos razonablemente incurridos." 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y 
consideración del P. de la C. 2308, tiene el honor de recomendar el mismo sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

Esta medida propone enmendar el Artículo 2.08 de la Ley 6 de 15 de enero de 1990, conocida 
como Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito a los fines de autorizar a las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito a invertir en bienes inmuebles para su uso sin que se requiera autrización del 
Comisionado de Instituciones Financieras, hasta un 25 % de la suma de capital más el fondo de capital de 
riesgo de la Cooperativa luego de restarle las pérdidas acumuladas. 

La Ley vigente dispone que las Cooperativas necesitarán autorización anticipada del Comisionado 
de Instituciones Financieras y el asegurador para invertir en bienes inmuebles para su uso cuando la 
inversión exceda de un 15 por ciento de la suma del capital más el fondo para capital de riesgo luego de 
restarle cualquier pérdia acumulada. 

La inversión en bienes inmuebles para uso de la Cooperativa sin ánimo de especulación y con una 
adecuada limitación contribuye a la estabilidad económica y solidez de la Cooperativa a corto y largo 
plazo. 

La realidad cambiante del mercado y las necesidades y demandas de los socios de las cooperativas 
requieren que éstas dispongan de más y mejores facilidades para ofrecer servicios de excelencia a tono con 
la realidad que se vive en las comunidades donde sirven, y conforme a las prácticas operantes en su 
entorno. 

El aumento de 15 por ciento a un 25 por ciento la autorización para invertir en bienes inmuebles 
según propuesto en esta medida no sólo es conveniente sino que es necesario para mejorar los servicios a 
los socios y solidez de la Cooperativa. Esta medida permitirá que las cooperativas planifiquen la 
adquisición y posesión de bienes inmuebles para uso de la entidad a tono con su desarrollo y necesidades 
particulares, pero con la limitación necesaria para evitar que especulen o entren en actividades de bienes 
raíces ajenas a su función de proveer servicios financieros a sus socios. 

Lo expresado en la exposición de motivos de la medida expone clara y acertadamente la 
justificación y conveniencia de la enmienda propuesta en beneficio del desarrollo de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 

La medida propuesta atiende adecuadamente el reclamo de la inmensa mayoría de las cooperativas 
para que se les permita invertir una parte razonable de sus activos en bienes inmuebles para su propio uso. 

Por lo anteriormente expuesto recomendamos la aprobación del P. de la C. 2308 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2526, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de seis mil (6,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para el Hogar Crea Inc. 
de Tortugo y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de seis mil (6,000) 
dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para el 
Hogar Crea lnc. de Tortugo. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2526, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. de la C. 2526, propone asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de 
seis mil (6,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 
1995 para el Hogar Crea Inc. de Tortugo 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. 432 de 13 de agosto de 1995. 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. 2526 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

6010 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2540, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de 
fondos no comprometidos para gastos de funcionamiento del Centro de Estudios Especializados en 
Gerencia de Gobierno, para desarrollar el currículo de un programa intensivo de adiestramiento a los 
nuevos ejecutivos que entren en funciones en el 2001 y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, de fondos no comprometidos para gastos de funcionamiento del Centro de Estudios Especializados 
en Gerencia de Gobierno, para desarrollar el currículo de un programa intensivo de adiestramiento a los 
nuevos ejecutivos que entren en funciones en el 2001. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2540, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos de funcionamiento del 
Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, para desarrollar el currículo de un programa 
intensivo de adiestramiento a los nuevos ejecutivos que entren en funciones en el 2001; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la 

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

de la R. C. de la C. 2540 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2541, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Universidad de Puerto Rico para transferir a la Federación Luis Palés Matos, la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la celebración 
de la Bienal Internacional de Literatura a celebrarse en octubre del 2000; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Universidad de Puerto Rico para transferir a la Federación Luis Palés 
Matos, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la 
celebración de la Bienal Internacional de Literatura a celebrarse en octubre del 2000. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro.de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2541, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Universidad de Puerto Rico, para transferir a la Federación Luis 
Palés Matos, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, 
para la celebración de la Bienal Internacional de Literatura a celebrarse en octubre del 2000; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

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

de la R. C. de la C. 2541 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2542, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de seis millones (6,000,000) de 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la celebración de primarias de los partidos 
políticos a celebrarse en noviembre de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de seis millones (6,000,000) 
de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la celebración de primarias de los 
partidos políticos a celebrarse en noviembre de 1999. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2542, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de seis millones 
(6,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la celebración de primarias 
de los partidos políticos a celebrarse en noviembre de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la 

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

de la R. C. de la C. 2542 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2543, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Asuntos de Energía, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para llevar a cabo proyectos enfocados (Proyectos 
de Laptops Solares) a obtener los niveles más altos de eficiencia en todos los sectores del Gobierno de 
Puerto Rico, para que a largo plazo se desarrollen fuentes alternas y renovables de energía; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna a la Administración de Asuntos de Energía, la cantidad de doscientos mil 
(200,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para llevar a cabo proyectos ei;ifocados 
(Proyectos Laptops Solares) a obtener los niveles más altos de eficiencia en todos los sectores del Gobierno 
de Puerto Rico, para que a largo plazo se desarrollen fuentes alternas y renovables de energía. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2543, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Administración de Asuntos de Energía, la cantidad de doscientos 
mil (200,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para llevar a cabo proyectos 
enfocados (Proyectos de Laptos Solares) a obtener los niveles más altos de eficiencia en todos los sectores 
del Gobierno de Puerto Rico, para que a largo plazo se desarrollen fuentes alternas y renovables de 
energía; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2543 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2544, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, de fondos no comprometidos para crear un Fondo Rotativo que le permita la creación de 12 
nuevos libros, continuar con la publicación de 10 obras, que están agotadas, y comenzar a imprimir las 
obras de Don Abe lardo Díaz Alfaro y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, de fondos no comprometidos para crear un Fondo Rotativo que le permita la creación de 12 
nuevos libros, continuar con la publicación de 10 obras, que están agotadas, y comenzar a imprimir las 
obras de Don Abelardo Díaz Alfaro. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2544, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de quinientos mil 
(500,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para crear un Fondo Rotativo que le 
permita la creación de 12 nuevos libros, continuar con la publicación de 10 obras, que están agotadas, y 

comenzar a imprimir las obras de Don Abelardo Díaz Alfaro; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2544 sin enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2547, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Retardo Mental del Departamento de Salud, la cantidad de cinco 
millones (5,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos, para dar servicios de alimentación, 
rehabilitación y recreación, servicios médicos para terapia física, ocupacional y sociomental, 
adiestramiento de personal, reclutamiento de personal adicional, rehabilitación de las facilidades físicas y el 
desarrollo de un plan de base comunitaria que se implantará durante los próximos cinco (5) años, y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Retardo Mental del Departamento de Salud, la cantidad de 
cinco millones (5,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos, para dar servicios de alimentación, 
rehabilitación y recreación, servicios médicos para terapia física, ocupacional y sociomental, 
adiestramiento de personal, reclutamiento de personal adicional, rehabilitación de las facilidades físicas y el 
desarrollo de un plan de base comunitaria que se implantará durante los próximos cinco (5) años. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2547, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En El Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Tachar "diez" y sustituir por "cinco" y en la misma línea, 
tachar "(10,000,000)" y sustituir por "(5,000,000)" 
Tachar "relutamiento" y sustituir por "reclutamiento" y en 
la misma línea, tachar "adiconal," y sustituir por 
"adicional," 
Tachar "comunataria" y sustituir por "comunitaria" 
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Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
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Tachar "diez" y sustituir por "cinco" 
Tachar "(10,000,000)" y sustituir por "(5,000,000)" 
Tachar "relutamiento" y sustituir por "reclutamiento" y en 
la misma línea, tachar "adiconal," y sustituir por 
"adicional," 
Tachar "comunataria" y sustituir por "comunitaria" 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Programa de Retardo Mental del Departamento de Salud, la 
cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos, para dar servicios de 
alimentación, rehabilitación y recreación, servicios médicos para terapia física, ocupacional y sociomental, 
adiestramiento de personal, reclutamiento de personal adicional, rehabilitación de las facilidades físicas y el 
desarrollo de un plan de base comunitaria que se implantará durante los próximos cinco (5) años; y para 
aurorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. 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. 2547 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2555, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de doce mil (12,000) dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 427 de 16 de octubre de 1997, para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas) y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo la cantidad de doce mil (12,000) dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 427 de 16 de octubre de 1997, para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas). 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2555, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2555, propone reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad 
de doce mil (12,000) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 427 de 16 de octubre de 1997, 
para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas); 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. 427 de 16 de octubre de 1996. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2555 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2558, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Educación para que transfiera a la Escuela de la Comunidad 
Medianía Alta Elemental, en el Municipio de Loíza, la cantidad de tres mil (3,000) dólares asignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 354, de 14 de agosto de 1997, para la adquisición de una unidad de 
aire acondicionado central, para el salón de Educación Especial y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAl\IBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Educación para que transfiera a la Escuela de la 
Comunidad Medianía Alta Elemental, en el Municipio de Loíza, la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 354, de 14 de agosto de 1997, para la adquisición de una 
unidad de aire acondicionado central, para el salón de Educación Especial. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esa Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales o del Gobierno de los Estados Unidos. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2558, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2558, propone reasignar al Departamento de Educación, para que transfiera a la 
Escuela de la Comunidad Medianía Alta, en el Municipio de Loíza, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 
asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la adquisición de una 
unidad de aire acondicionado central, para el salón de Educación Especial; 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. 354 de 14 de agosto de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2558 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2560, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ochocientos cincuenta y dos 
dólares con setenta centavos ($852.70), consignado en las Resoluciones Conjuntas Núm. 346 de 8 de 
agosto de 1998 y 866 de 31 de diciembre de 1998 para mejoras a las viviendas de las personas descritas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ochocientos 
cincuenta y dos dólares con setenta centavos ($852.70), consignada en las Resoluciones Conjuntas Núm. 
346 de 8 de agosto de 1998 y 866 de 31 de diciembre de 1998 para mejoras a las viviendas de las 
siguientes personas: 
Aportación para mejoras a la vivienda: 

a. Juanita Ocasio Rodríguez 
Seguro Social: 584-54-0270 
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Carr. 328, Km. 0.6 Barrio Rayo 
Sabana Grande 

b. Carmen María Vélez Cintrón 
Seguro Social: 580-32-2811 
Carr. 365, Km. 5.0, Barrio Rincón Molina 
Sabana Grande 

Total 

Núm. 53 

$400.00 

$452.70 
$852.70 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

"INFOR.l\1E 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2560, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2560, propone reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad 
de ochocientos cincuenta y dos dólares con setenta centavos ($852. 70), consignado en las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 y 866 de 31 de diciembre de 1998, para mejoras a las 
viviendas de las personas descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
las Resoluciones Conjuntas Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 y 866 de 31 de diciembre de 1998. La 
Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión 
Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2560 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2569, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de setecientos cincuenta (750) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 645 de 17 de diciembre de 1997, bajo la Corporación para el 
Desarrollo Rural de Puerto Rico, para la compra de una fotocopiadora para la Oficina del Registro 
Demográfico de Salinas y que ahora se utilizaran para los mismos propósitos. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Salinas la cantidad, de setecientos cincuenta (750) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 645 de 17 de diciembre de 1997, bajo la Corporación para el 

Desarrollo Rural de Puerto Rico, para la compra de una fotocopiadora para la Oficina del Registro 

Demográfico de Salinas y que ahora se utilizaran para los mismos propósitos. 

Sección 2. -Se faculta al Municipio de Salinas a transferir a la Oficina del Registro Demográfico de 
Salinas como se menciona en la Sección 1, la totalidad de los fondos asignados para realizar la compra de 
dicho equipo según se designa en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2569, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin emniendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2569, propone reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de setecientos cincuenta 

(750) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 645 de 17 de diciembre de 1997, bajo la 

Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, para la compra de una fotocopiadora para la Oficina del 

Registro Demográfico de Salinas y que ahora se realizaran para los mismos propósitos . 
Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados en 

la Resolución Conjunta Núm. 645 de 17 de diciembre de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

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

R. C. de la C. 2569 sin emniendas. 

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 

2575, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud la cantidad de ciento treinta 

millones (130,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para gastos de 

funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, la cantidad de ciento 
treinta millones (130,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para gastos de 
funcionamiento. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1999. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2575, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. de la C. 2575, propone asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, 
la cantidad de ciento treinta millones (130,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2575 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 1564, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas; y un informe de la Comisión de 
Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, suscribiéndose al mismo. 

"LEY 

Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de ciento trece 
millones (113,000,000) de dólares para la concesión de aumentos de sueldo a los empleados públicos que al 26 
de enero de 1999 y con cargo al Fondo General estaban trabajando en el Gobierno Central, y al lro. de enero 
del 2000 aún estén trabajando en el Gobierno Central, a los maestros del sistema de educación pública, 
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conforme a las nuevas escalas que se implantarán como parte de la Carrera Magisterial; y a los miembros de la 

Policía de Puerto Rico; e interrumpir o dejar sin efecto temporeramente las disposiciones del inciso (2) del 
Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución 

Uniforme"; los Artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según enmendada; los 
apartados (2) y (9) del inciso (b) del Articulo 13 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La política pública de retribución del Gobierno de Puerto Rico siempre ha sido proveer a sus 
empleados un tratamiento equitativo en la fijación de sus sueldos, de conformidad con el principio 

constitucional de igual trabajo. Bajo esos conceptos, a partir de 1993 se han realizado continuos aumentos 
salariales a los empleados en todas las dependencias del Gobierno de Puerto Rico. Es el propósito de este 

Gobierno continuar ofreciendo las mejores condiciones salariales posibles a todos los empleados del Gobierno 

Central, de manera que se promueva el reclutamiento, selección y retención de los candidatos más aptos para 

el desempeño en el servicio público y a su vez se establezcan las bases para lograr mayor productividad. 

Con esto en mente, se hace imperativo aprobar esta legislación con el propósito de establecer un nuevo 

aumento salarial de cien ( 100) dólares a todos los empleados públicos que estén bajo las condiciones 
estipuladas más adelante. Además, se pretende con esta Ley proveer los aumentos salariales a los miembros de 

la Policía de Puerto Rico, así como a los maestros del Sistema de Educación Pública conforme las nuevas 
escalas salariales que se implantarán como parte de la Carrera Magisterial. Se dispone por otra parte, posponer 

o interrumpir ciertos beneficios concedidos por otras leyes, mientras estén en vigor las disposiciones de esta 
Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se consigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de ciento trece millones (113,000,000) de dólares para la 
concesión de aumentos de sueldo a empleados públicos, conforme se dispone en el Artículo 2 de esta Ley. 

Artículo 2.- Los aumentos concedidos al amparo de esta Ley serán de la siguiente forma: 

(a) cien (100) dólares mensuales de aumento de sueldo a los empleados públicos que al 26 

de enero de 1999 estaban trabajando en el Gobierno Central y al lro. de enero del 2000 aún estén 

trabajando en el Gobierno Central. Los aumentos dispuestos en este inciso serán con cargo al fondo 

del cual el empleado cobraba en enero de 1999. 
(b) cien ( 100) dólares en enero del 2000 y aumentos posteriores a base de las nuevas 

escalas y rangos, a los maestros del Sistema de Educación Pública, conforme a la legislación o 

reglamentos que se aprueben sobre la Carrera Magisterial. 
(c) ciento veinticinco (125) dólares en enero del 2000, aumentando ciento veinticinco 

(125) dólares cada aniversario, hasta alcanzar quinientos (500) dólares mensuales en cuatro (4) años de 

aumento a los policías, conforme a las nuevas escalas que se implantarán. Los aumentos dispuestos en 

este inciso serán con cargo al fondo del cual el empleado cobraba en enero de 1999. 

Artículo 3.- El aumento de sueldo propuesto cubrirá únicamente los sueldos que son sufragados con 

recursos provenientes del Fondo General, disponiéndose que los empleados públicos que conforme a las fechas 
cualifican para este aumento, pero cobran de otros fondos, advendrán a los mismos aumentos con cargo a los 

fondos especiales federales y estatales de los cuales cobran. 

Artículo 4.- Aquellas agencias con empleados públicos cuyos salarios sean sufragados por recursos 

provenientes de aportaciones federales y/o fondos especiales estatales deberán hacer los ajustes 
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correspondientes en dichos fondos para otorgar aumentos salariales según lo dispuesto en el Artículo 2 de esta 
Ley. 

Artículo 5. - Previa otorgación de estos aumentos, cada agencia a la cual le aplique esta Ley deberá 
someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto una relación certificada que incluya nombre del empleado, 
número de seguro social, clasificación del puesto, fecha que comenzó a trabajar, sueldo devengado y costo 
total anual de la transacción. 

Artículo 6.- Se excluyen de las disposiciones de esta Ley a la Universidad de Puerto Rico y las 
corporaciones públicas que tienen autoridad expresa para llevar a cabo convenios colectivos bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada. 

Artículo 7.- Los aumentos concedidos mediante esta Ley serán efectivos el lro. de enero del 2000. 
Artículo 8.- Los aumentos de sueldo concedidos mediante esta Ley tienen el efecto de interrumpir 

temporeramente, hasta el(los) año(s) fiscal(es) siguiente(s) al(a los) que aplique el aumento aquí otorgado, los 
aumentos o beneficios concedidos, conforme al inciso (2) del Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 
1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Unifonne"; los Artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley 
Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según enmendada; y los apartados (2) y (9) del inciso (b) del Artículo 13 de 
la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico 
de 1996". 

Artículo 9.- Toda disposición de ley que entre en conflicto con lo aquí dispuesto quedará sin efecto 
mientras tenga aplicabilidad esta Ley. Una vez concluya la intención de la misma se continuarán con los 
mecanismos anteriores para conceder aumentos salariales a los empleados públicos, pero con carácter 
prospectivo. 

Artículo 10.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 1564, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En La Exposición De Motivos: 
Página 2, líneas 4 y 7 

En El Texto: 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 9 

Página 3, línea 13 

En El Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

después de "dólares" y "Pública" insertar "," 

tachar "ciento trece" y sustituir por "cien" 
tachar "(113,000,000)" y sustituir por "(100,000,000)" 
después de "2" insertar "," 
después de "2000" insertar "," y tachar "." y sustituir por 
", incluyendo a los empleados de la Asamblea Legislativa y 
de la Administración de Tribunales." 
después de "2" insertar " , " 

tachar "ciento trece millones (113,000,000)" y sustituir por 
"cien millones (100,000,000)" 
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Núm. 53 
después de "Rico;" insertar "a los empleados de la 
Asamblea Legisltiva de Puerto Rico y de la Administración 
de Tribunales;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1564 asigna, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de 
$100,000,000 para la concesión de aumentos de sueldo a todos los empleados públicos de las tres Ramas 
del Gobierno. Asimismo, deja sin efecto temporeramente las disposiciones de varias leyes para la 
otorgación de dicho aumento. 

Desde 1993 ha sido el propósito del Gobierno de Puerto Rico el mejorar las condiciones de trabajo 
y salariales de todos los funcionarios y empleados públicos. Han sido muchas las medidas que se han 
tomado en este sentido: aumentos de sueldo a varias clases por leyes especiales para los policías, maestros 
y personal docente, enfermeras, bomberos, oficiales de custodia, entre otros. Son los aumentos más 
grandes concedidos en la histora a estas clases. Además, se han concedido aumentos de $60.00 mensuales, 
por la Ley Núm. 124 de 9 de agosto de 1995 a los que no recibieron aumento desde enero de 1993, con el 
cual se beneficiaron alrededor de 1,912 empleados con un total anual de $1,852,000. 

Se concedieron aumentos por productividad que beneficiaron a 49,123 empleados con una 
inversión de $11,440,071 a través de la revisión de planes de clasificación y retribución, beneficiando 
alrededor de unos 12,040 empleados con una inversión de $35,928,084. Asimismo, se concedieron 
ascensos y pasos por mérito individuales, beneficiando alrededor de 64,505 empleados con un aumento de 
$177,701,558. Esto sin incluir el bono por productividad otorgado por las agencias a sus empleados. 

En resumen, haciendo honor a los funcionarios y empleados públicos del Gobierno, la 
Administración ha invertido sobre $3,262.0 millones, aproximadamente, en aumentos de sueldo a los 
servidores públicos. 

Continuando con este patrón ya descrito, esta ley asigna a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 
cantidad de $100,000,000 para la concesión de aumentos de sueldo a todos los empleados públicos de las 
tres Ramas del Gobierno, por lo que se hace imperativo la aprobación de esta legislación. 

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

con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

"INFORME 

El Proyecto del Senado 1564, tiene como propósito consignar la custodia de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto la cantidad de ciento trece millones (113,000,000) de dólares para la concesión de sueldo a 
los empleados públicos que al 26 de enero de 1999 y con cargo al Fondo General estaban trabajando en el 
Gobierno Central, y al lro. de enero del 2000 aún estén trabajando en el Gobierno Central, a los maestros 
del sistema de educación pública, conforme a las nuevas escalas que se inplantarán como parte de la 
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Carrera Magisterial; y a los miembros de la Policía de Puerto Rico; e interrumpir o dejar sin efecto 
temporeramente las disposiciones del inciso (2) del Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, 
según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme", los Artículos 6, 7, 8, y 9 de la Ley 
Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según enmendada; los apartados (2) y (9) del inciso (b) del Artículo 13 
de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto 
Rico de 1996". 

La Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos se suscribe al informe 
presentado por la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico radicado el 21 de junio de 1999. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebron Vda. De Rivera 
Presidenta 
Comisión de Trabajo, Asuntos del 
Veterano y Recursos Humanos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1685, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas 
de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con enmiendas. 

LEY 

Para enmendar el Título; adicionar el Capítulo 1; enmendar el último párrafo del Artículo 1 y 
renumerarlo como Artículo 1-1 O 1; adicionar un nuevo Artículo 1-102; renumerar el Artículo 2 como 
Artículo 1-103; enmendar los párrafos 12, 13 y 26 y añadir unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, y 38 y renumerar el párrafo 27 como párrafo 39 del Artículo 3 y remunerarlo como 
Artículo 1-104; enmendar el inciso (B) del Artículo 4 y renumerarlo como Artículo 1-105; renumerar los 
Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 1-108 y 1-109, respectivamente; enmendar el 
inciso (c) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 1-110; adicionar el Capítulo 2; renumerar los 
Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, respectivamente; enmendar el primer párrafo 
del Artículo 6E y renumerarlo como Artículo 2-104; derogar el Artículo 7; renumerar el Artículo 8 como 
Artículo 2-105; enmendar el Artículo 8A y renumerarlo como Artículo 2-106; enmendar el inciso (a) del 
Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 2-107; enmendar el Artículo 9A y renumerarlo como Artículo 2-
108; enmendar el primer y segundo párrafos del Artículo 10 y remunerarlo como Artículo 2-109; 
enmendar el Artículo 1 OA y renumerarlo como Artículo 2-11 O; re numerar el Artículo 11 como Artículo 2-
111; enmendar el tercer párrafo del Artículo 12 y renumerarlo como Artículo 2-112; enmendar el inciso (a) 
y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 13 y renumerarlo como Artículo 2-113; renumerar el 
Artículo 14 como Artículo 2-114; re numerar el Artículo 20 como Artículo 2-115; enmendar el apartado (ii) 
del subinciso (2) del inciso (c) del Artículo 21 y renumerarlo como Artículo 2-116; enmendar el Artículo 
22A y renumerarlo como Artículo 2-117; enmendar el tercer y cuarto párrafos del Artículo 23 y 
renumerarlo como Artículo 2-118; enmendar los Artículos 24 y 25 y renumerarlos como Artículos 2-119 y 
2-120, respectivamente; adicionar un nuevo Capítulo 3 y los Artículos 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105, 

3-106, 3-107, 3-108, 3-109, 3-110 y 3-111; adicionar un nuevo Capítulo 4; renumerar los Artículos 15, 16 
y 17, como los Artículos 4-101, 4-102 y 4-103, respectivamente; enmendar el segundo párrafo del 
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Artículo 18 y renumerarlo como Artículo 4-104; enmendar el párrafo introductorio del inciso (a) del 
Artículo 19 y renumerarlo como Artículo 4w105; enmendar el apartado (3) del párrafo (a) del inciso (1) del 
Artículo 19A y renumerarlo como Artículo 4-106; renumerar los Artículos 19B, 19C, 21A, 24A, 25A, 
25A (segundo) y 26 como Artículos 4-107, 4-108, 4-109, 4-110, 4-111, 4-112 y 4-113, respectivamente; y 
enmendar el Artículo 27 y renumerarlo como Artículo 4-114 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de crear un Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro para los empleados del 
Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y municipios a través del cual se proveerán los beneficios 
de retiro de las personas empleadas después del primero de enero del 2000 y de cualquier otro empleado 
que voluntariamente elija no participar en el sistema actual de retiro de beneficios definidos y elija 
participar en el programa de cuentas de ahorro para el retiro y armonizar las disposiciones vigentes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los asuntos que el Gobierno de Puerto Rico ha prestado atención especial en los pasados 
cinco años es la situación por la cual atraviesan los sistemas de retiro gubernamentales, especialmente con 
miras a tomar medidas encaminadas a disminuir sus déficits actuariales. Durante los últimos años, dichos 
Sistemas han implantado estrategias de eficiencia empresarial que giran alrededor de un plano general 
enfocado a obtener calidad total mediante la re-ingeniería de los procesos operacionales. 

No empece a los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico, los Sistemas atraviesan por una situación 
de deficiencias actuariales que actualmente se proyectan en más de seis mil millones de dólares. El 
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades es el más crítico 
con un déficit actuaria! que sobrepasa los cinco mil novecientos millones de dólares, según las 
proyecciones hechas por los actuarios de dicho sistema al 30 de junio de 1998. 

Desde la implantación del Sistema se han aprobado numerosas leyes que han aumentado los 
beneficios ofrecidos a sus participantes sin que se hayan provisto asignaciones para financiar el costo de 
estos nuevos beneficios. La falta de una planificación a largo plazo, llevó a mejorar los beneficios de los 
participantes, pero no se proveyó al Sistema los mecanismos adecuados para afrontar las obligaciones. 

Entre las causas del alto déficit actuaria! del Sistema podemos señalar las siguientes: el 
desfinanciamiento estructural intrínseco asociado a los sistemas de beneficios definidos, ocasionado por una 
pobre planificación financiera en el momento en que se estableció el programa; factores de índole 
demográfico que alteraron la relación entre participantes activos y los retirados; la alta incidencia de 
participantes que se han acogido a beneficios de retiro por incapacidad; la pobre administración fmanciera 
de los activos de inversión antes de que su manejo fuese privatizado; y por último, la falta de uniformidad. 

El Sistema tampoco posee un mecanismo para reajustar automáticamente la suma que tienen que 
aportar los participantes y el Gobierno según requieren los estudios actuariales correspondientes. 

La estructura funcional del Sistema se resume en cuatro puntos principales: a saber, no hay 
cuentas individuales pues son sistemas de reparto en el que, aún cuando se lleva constancia de los aportes 
hechos por los participantes en su carácter individual, todos los aportes ingresan a un fondo común; el 
mecanismo de fmanciamiento es uno sobre la marcha ya que los participantes activos fmancian las 
pensiones de los retirados, siendo el Gobierno de Puerto Rico el responsable de cubrir los déficits que se 
han producido hasta la fecha; tanto los beneficios como las aportaciones están previamente definidas, ya 
que no sólo la tasa de aportación está determinada de antemano, sino que también los beneficios que se 
obtienen al momento del retiro quedan determinados por lo que señala la propia ley habilitadora; en cuanto 
a la administración, ésta es gubernamental. 

Las proyecciones actuariales más recientes reflejan una situación sumamente crítica en el Sistema. 
Estas proyecciones nos indican que de no viabilizarse el financiamiento requerido o reformarse la base 
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estructural del Sistema, éste colapsará antes del año 2030, teniendo el Gobierno que invertir billones de 
dólares para mantener las pensiones de las personas acogidas al retiro. Esta medida obedece a la 
necesidad de atender inmediatamente la situación precaria por la cual atraviesa el Sistema, la cual pone en 
peligro los beneficios adquiridos por los participantes y pensionados del Sistema. 
A estos efectos, se contempla realizar una reforma en la base estructural del Sistema. La primera etapa 
consistirá en establecer un programa de ahorro para el retiro que se conocerá como el "Programa de 
Cuentas de Ahorro para el Retiro'' basado en un modelo de aportacíones definidas. En este nuevo 
programa participarán compulsoriamente todas las personas que ingresen al Sistema en o después del 1 de 
enero de 2000. Aunque el Programa de Cuentas de Ahorro será aplicable de forma prospectiva, se dará la 
oportunidad a los empleados participantes del Sistema al 31 de diciembre de 1999, de acogerse al 
Programa de Cuentas de Ahorro y renunciar a los beneficios que hasta esa fecha disfrutaban. El Programa 
de Cuentas de Ahorro será parte del Sistema y será administrado por la Administración del Sistema de 
Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y estará bajo la supervisión 
de la Junta de Síndicos del Sistema. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Se enmienda el Título de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Para establecer un sistema de retiro y otros beneficios para los funcionarios y empleados del 

Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades; [incluyendo a los miembros del cuerpo de la Policía 
de Puerto Rico, a los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico, a los Jueces de Paz de 
Puerto Rico,] los miembros y empleados de la Asamblea Legislativa, [y a] los funcionarios y empleados 

de toda empresa pública, y de todo municipio; [para] disponer lo necesario para el financiamiento de dicho 

sistema; y establecer un programa de cuentas de ahorro para el retiro [;para disponer que el referido 
sistema sobreseerá los fondos de planes de pensiones creados por las siguientes leyes, tal como han 
sido enmendadas: Ley número 70, aprobada el 3 de mayo de 1931; Ley número 23, aprobada el 16 de 
julio de 1935; Ley número 155, aprobada el 9 de mayo de 1938; para proveer para la reducción de 
algunos de los beneficios de los participantes con derecho a recibir compensación al amparo de la Ley 
de Compensaciones por Accidentes del Trabajo; para proveer para la coordinación de algunos de los 
beneficios del Sistema con los beneficios del Título Il de la Ley Federal de Seguridad Social; para 
asignar fondos y para otros ímes.]" 

Artículo 2.- Se adiciona el Capitulo 1 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"CAPITULO 1.- CREACION DEL SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO Y SUS INSTRUMENTALIDADES.-" 

Artículo 3.- Se enmienda el último párrafo del Artículo 1 y se renumera como Artículo 1-101 de la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [1] 1-101.-Sistema de Retiro de los Empleados-Creación: fechas de vigencia y de 
aplicación; coordinación con el seguro social federal.-

A partir de la fecha de efectividad que se fije en la modificación al Convenio concertado entre la 

Agencia Encargada [y] .?. el Secretario de Salud, [Instrucción y Bienestar;] y el Secretario de Educación de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 396 [del] de 12 de mayo de 1952, según enmendada, [el 
Sistema] los beneficios del Capítulo 2 de esta ley se [coordinará] coordinarán con los beneficios del Título 
11 de la Ley Federal de Seguridad Social. En ningún caso los pagos combinados del Seguro Social y del 
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Sistema de Retiro por concepto de anualidades[,] a los participantes bajo el Capítulo 2 de esta ley serán 
menores que la anualidad que le hubiere correspondido al participante del Sistema bajo el Capítulo 2 de 
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Los beneficios de retiro provistos bajo el Capítulo 3 de esta ley 
no estarán coordinados con los beneficios del Título II de la Ley Federal de Seguridad Social." 

Artículo 4- Se adiciona un nuevo Artículo 1-102 la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1-102.- Beneficios de Retiro de los Empleados del Sistema.-
Esta Ley constará de cuatro capítulos. El Capítulo 1 contendrá las disposiciones relativas a la 

creación del Sistema. El Capítulo 2 contendrá las disposiciones relativas al programa de retiro de 
beneficios definidos para los empleados que entren a formar parte del Sistema antes del primero de enero 
del 2000. Los empleados que entren a formar parte del Sistema antes del primero de enero del 2000, a 
menos que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3-102 de esta ley elijan participar en el 
Programa de Cuentas de Ahorros para el Retiro, disfrutarán únicamente de los beneficios dispuestos en los 
Capítulos 2 y 4 y no tendrán derecho a ningún otro beneficio dispuesto por esta ley. El Capítulo 3 
contendrá las disposiciones relativas al Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro. Los participantes 
del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro disfrutarán únicamente de los beneficios dispuestos en 
los Capítulos 3 y 4 de esta ley y no tendrán derecho a ningún otro beneficio dispuesto por esta ley. El 
Capítulo 4 contendrá las disposiciones relativas a la administración del Sistema y a la inversión de fondos 
del Sistema." 

Artículo 5.- Se renumera el Artículo 2 como Artículo 1-103 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1951, según enmendada. 

Artículo 6.-Se enmiendan los párrafos 12, 13 y 26 y se añaden unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, y se renumera el párrafo 27 como párrafo 39 al Artículo 3 y se 
renumera como Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se 
lea como sigue: 

"Artículo [3] 1-104.-Definiciones.-
Los siguientes términos y frases, según se usan en esta ley, tendrán los significados que a 

continuación se expresan salvo cuando el contexto indique claramente otro significado: 
'Servicios anteriores' [,] significará todo servicio que, como empleado y con anterioridad a la fecha 

de aplicación del Sistema, hubiere prestado un participante y por el cual [servicio] recibirá un crédito 
correspondiente, según lo dispuesto en el Artículo [5] 1-106 de esta ley. También significará todo servicio 
acreditable bajo el inciso E del Artículo (5] 1-106 de esta ley prestado por un participante en cualquier 
momento, independientemente de la fecha de su ingreso a la matrícula del Sistema. 

'Servicios posteriores' significará todo servicio que, como empleado y a partir de la referida fecha 
de aplicación del Sistema, prestare un participante, según lo dispuesto en el [artículo 5] Artículo 1-106 de 
esta ley. 

'Fondos de pensiones sobreseídos' significará todo fondo de pensión o plan constituido o en 
funcionamiento según lo dispuesto en las diversas leyes enumeradas en el [artículo 2] Artículo 1-103 de 
esta ley. 

'Programa' significará el Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro establecido bajo el 
Sistema conforme a las disposiciones del Capítulo 3 de esta ley. 

'Balance Inicial de Transferencia' significará las aportaciones individuales más intereses 
acumulados del participante del Programa bajo el Sistema o cualquier otro sistema de retiro del patrono gue 
sean transferidos al Programa. 

'Contrato de Anualidad Mancomunada y de Sobrevivencia al Cincuenta Por Ciento (50%)' 
significará un contrato de anualidad no cancelable que sea emitido por una compañía de seguros autorizada 
por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico a hacer negocios en Puerto Rico, bajo el cual la compañía 
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de seguros hará pagos mensuales iguales durante la vida del participante del Programa y luego de la muerte 
de éste, cuando el cónyuge supérstite cumpla sesenta (60) años de edad, la compañía de seguros le pagará 
mensualmente una cantidad igual al cincuenta por ciento (50%) del pago mensual que el participante recibía 
en vida. 

'Contrato de Anualidad Vitalicia' significará un contrato de anualidad no cancelable que sea 
emitido por una compañía de seguros autorizada por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico a hacer 
negocios en Puerto Rico bajo el cual la compañía de seguros hará pagos mensuales iguales durante la vida 
del participante del Programa. 

'Cónyuge Supérstite' significará la persona que esté casada con el participante del Programa al 
momento de la separación del servicio y que sobreviva al participante. 

'Cuenta de Ahorro' significará la cuenta de ahorro para el retiro establecida y mantenida bajo el 
Artículo 3-103 de esta ley para cada participante del Programa. 

'Fecha Normal de Retiro' significará bajo el Capítulo 3 de esta ley: 
(a) Regla General.- El primer día del mes que coincida con o subsiguiente a la fecha en 

que el participante del Programa cumpla sesenta (60) años de edad, excepto según se dispone en el inciso 
(b) de este párrafo. 

(b) Policías y Bomberos. - En el caso de los miembros de la Policía de Puerto Rico y del 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico significará el primer día del mes que coincida con o subsiguiente a la 
fecha en que el participante del Programa cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad. 

'Opción de Transferencia' significará la elección para participar en el Programa hecha de 
conformidad con el Artículo 3-102 de esta ley por cada participante del Sistema que sea un empleado al 31 
de diciembre de 1999 o por cada empleado que sea miembro de un sistema de retiro del patrono al 31 de 
diciembre de 1999 y que con posterioridad a esta fecha advenga participante del Sistema. 

'Participante del Programa' significará toda persona para la cual el Administrador mantenga una 
cuenta bajo el Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro conforme a las disposiciones del Capítulo 3 
de esta ley. 

'Rentabilidad de Inversión' significará la rentabilidad de inversión que se acreditará a la cuenta de 
ahorro del participante del Programa de conformidad con el Artículo 3-107(a)(3) de esta ley. 

'Sistema' significará el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 
lnstrumentalidades. 

'Total y Permanentemente Incapacitado' significará, para propósitos del Capítulo 3 de esta ley, 
estar total y permanentemente incapacitado según determinado por la Administración del Seguro Social 
federal. En el caso de aquellos empleados que no estén cubiertos por la ley federal de Seguro Social, el 
Administrador, o aquella otra persona que éste designe, determinará si la persona está incapacitada. 

" 
Artículo 7.- Se enmienda el inciso (B) del Artículo 4 y se remunera como Artículo 1-105 de la Ley 

Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo [4]1-105.- Matrícula.
(A) 

(B) También serán miembros participantes del Sistema los funcionarios y empleados regulares de 
aquellas empresas públicas y municipios que sean patronos participantes del Sistema, sujeto a lo establecido 
en el Artículo [22) 1-110 de esta ley." 

Artículo 8.- Se renumeran los Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 1-108 y 1-
109, respectivamente, de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 

Artículo 9.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 22 y se renumera como Artículo 1-110 de la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [22] 1-11 O. - Participación de empresas públicas y municipios. -

6030 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 
(a) 

Núm. 53 

(c) [El] Para propósitos del Capítulo 2 de esta ley, el Administrador, siguiendo el procedimiento 
establecido en el Artículo (21] 2-116 de esta ley, determinará los tipos de aportación o cantidades 
equivalentes que como patronos habrán de aportar las empresas públicas y los municipios. [El] Para 
propósitos del Capítulo 2 de esta ley, el Administrador podrá fijar a una corporación un tipo de aportación 
patronal inferior al máximo requerido para cubrir el costo total de sus obligaciones patronales, pero si 
dicho tipo fuere mayor de 9.275 por ciento, el tipo mínimo a pagar será 9.275 por ciento. 

(d) " 

Artículo 10.- Se adiciona el Capítulo 2 a la Ley Núm. 451 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada. 

"CAPITULO 2.- PROGRAMA DE RETIRO DE BENEFICIOS DEFINIDOS 

Artículo 11.- Se renumeran los Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, 
respectivamente, de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 

Artículo 12.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 6E y se renumera como Artículo 2-104 de 
la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [6E] 2-104.- Aumento Periódico de Pensiones.-
Comenzando el primero de enero de 1992 y subsiguientemente cada tres (3) años, se aumentarán 

en un tres por ciento (3 % ) todas las anualidades que se paguen bajo esta [Ley] ~' por edad, años de 
servicio o incapacidad, que estén vigentes a esa fecha y que se hayan [estado percibiendo] percibido por lo 
menos tres (3) años antes. En los años subsiguientes al 1992, el aumento trienal estará sujeto a que haya 
una previa recomendación favorable del actuario del Sistema y se cumpla con lo establecido en el Artículo 
(15] 4-101 de esta [Ley] ~' en cuanto al financiamiento del aumento. Cumplidos estos requisitos, la 
Junta de Síndicos someterá el aumento a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su aprobación. 

" 
Artículo 13.- Se deroga el Artículo 7 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada. 
Artículo 14.- Se renumera el Artículo 8 como Artículo 2-105 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 

de 1952, según enmendada. 
Artículo 15.- Se enmienda el Artículo 8A y se renumera como Artículo 2-106 de la Ley Núm. 447 

de 15 de mayo de 1981, según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo [8A] 2-106.- Coordinación de la Anualidad por Traspaso con los Beneficios del Seguro 

Social.-
A cualquier participante que opte por una anualidad por traspaso después de la fecha de 

coordinación con Seguro Social y cuya anualidad se recompute de acuerdo con las disposiciones del inciso 
E del Artículo [6] 2~101 al cumplir los 65 años de edad y logre la condición de plenamente asegurado y 
por lo tanto sea elegible para los beneficios de Seguro Social, se le recomputará la anualidad por traspaso a 
base de la anualidad por retiro recomputada que resulte. Se establecerá un nuevo beneficio de anualidad 
por traspaso en este caso a tono con la reducción en la anualidad que resulte al aplicarle las disposiciones 
de dicho artículo." 

Artículo 16.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 9 y se renumera como Artículo 2-107 de la 
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [9] 2-107.- Anualidad por Incapacidad Ocupacional.-
Todo participante que, como resultado de una incapacidad que se origine por causa del empleo y 

surja en el curso del mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá derecho a recibir una anualidad 
por incapacidad ocupacional, siempre que: 
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(a) Según se dispone en el Artículo [11] 2-111 de esta ley, se recibiere suficiente prueba médica en 

cuanto a la incapacidad mental o física del participante conforme a los criterios normalmente aceptados en 
el área de la compensación por incapacidad que mediante reglamento fije el Administrador; 

(b) ... " 

Artículo 17. - Se enmienda el Artículo 9A y se remunera como Artículo 2-108 de la Ley 
Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [9A] 2-108.- Coordinación de Anualidad por Incapacidad con los Beneficios del Seguro 
Social.-

Cualquier participante que se encuentre recibiendo una anualidad por incapacidad ocupacional, 
recibirá del Sistema a partir de la fecha en que cumpla 65 años de edad y adquiera la condición de 
plenamente asegurado bajo la Ley Federal de Seguridad Social y sea elegible para los beneficios primarios 
de dicha ley, una anualidad recomputada a base de la fórmula y sujeta a las condiciones que se prescriben 
en el inciso E del Artículo [6] 2-101 de esta ley." 

Artículo 18- Se enmiendan el primer y segundo párrafo del Artículo 1 O y se renumera como 
Artículo 2-109 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo [10]2-109.- Anualidad por Incapacidad No Ocupacional.-
Todo participante que, teniendo por lo menos diez (10) años de serv1c1os acreditables, se 

inhabilitare total y permanentemente para el servicio, debido a un estado mental o físico no provocado por 
hábitos viciosos, intemperancia o mala conducta; y que por razón de ese estado estuviere incapacitado para 
cumplir los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere asignado; o para 
trabajar en cualquier clase de empleo retribuido por lo menos con una retribución igual a la que perciba, 
tendrá derecho a una anualidad por incapacidad no ocupacional. El retiro del participante tendrá lugar a 
petición o solicitud suya; o a petición del jefe de su departamento u oficina, mientras esté en servicio el 
mencionado participante; y de acuerdo con las reglas sobre anualidades por incapacidad provistas en el 
Artículo (11] 2-111 de esta ley. 

Al retirarse por incapacidad, todo participante recibirá una anualidad igual al treinta (30) por ciento 
de la retribución promedio por los primeros diez (10) años de servicios acreditables, más el uno (1) por 
ciento de la retribución promedio por cada año de servicios acreditables en exceso de diez (10) años. La 

anualidad no excederá en ningún caso del cincuenta (50) por ciento de la retribución promedio. Si el 
participante hubiere ingresado por primera vez al Sistema después del [lero.] primero de abril de 1990, al 
retirarse por incapacidad recibirá una anualidad igual al veinticinco (25) por ciento de la retribución 
promedio por los primeros diez (10) años de servicios acreditables más el uno (1) por ciento de la 
retribución promedio por cada año de servicios acreditables en exceso de diez (10) años, pero en ningún 
caso la anualidad excederá del cuarenta ( 40) por ciento de la retribución promedio calculada según se 
establece en el Artículo [6B] 1-108 de esta ley. Hasta el 31 de diciembre de 1960, en los casos de 
participantes que al 31 de diciembre de 1951 eran miembros de sistemas de pensiones sobreseídos, la 
anualidad de retiro por incapacidad no ocupacional no será menor de la que le hubiere correspondido de 
acuerdo con las disposiciones de los sistemas sobreseídos. 

Artículo 19- Se enmienda el Artículo lOA y se renwnera como Artículo 2-11 O de la Ley 
Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [lOA] 2-110.- Coordinación de la Anualidad por Incapacidad No Ocupacional con los 
Beneficios del Seguro Social.-

Cualquier participante que se encuentre recibiendo una anualidad por incapacidad no ocupacional 
recibirá del Sistema, a partir de la fecha en que cumpla 65 años de edad y adquiera la condición de 
plenamente asegurado bajo la Ley Federal de Seguridad Social y sea elegible para los beneficios primarios 
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de dicha ley, una anualidad recomputada a base de la fórmula y sujeta a las condiciones que se prescriben 
en el inciso E del Artículo [6] 2-101 de esta ley, sin que dicha anualidad recomputada sobrepase el 
cincuenta (50) por ciento de la retribución promedio." 

Artículo 20.- Se renumera el Artículo 11 como Artículo 2-111 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 
de 1951, según enmendada. 

Artículo 21.- Se enmienda el tercer párrafo del Artículo 12 y se renumera como Artículo 2-112 de 
la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [12] 2-112.- Anualidad en Caso de Muerte por Causas Ocupacionales.-
Si no sobrevivieren al participante esposa e hijos menores de dieciocho (18) años, o hijos cursando 

estudios, los pagos se efectuarán según se dispone en el primer párrafo del Artículo [13] 2-113 de esta ley. 
Si el montante de los pagos hechos a una viuda o hijos fuere menos que el total de los pagos dispuestos en 
el primer párrafo del Artículo [13) 2-1 de esta ley, el remanente será pagadero a los herederos del 
participante fenecido." 

Artículo 22.- Se enmienda el inciso (a) y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 13 y se 
renumera como Artículo 2-113 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo [13) 2-1 Pagos por Defunción; Participantes Activos; Participantes Retirados.-
Al morir un participante mientras esté prestando servicio o mientras esté disfrutando de licencia 

regular con sueldo o licencia autorizada por enfermedad o incapacidad o para estudio, a la persona o 
personas que hubiere nombrado por orden escrita debidamente reconocida y radicada con el Administrador, 
o a sus herederos, si no hubiere hecho tal nombramiento, se pagará lo siguiente: 

(a) Las aportaciones acumuladas a favor del participante hasta la fecha de su muerte. Estas 
aportaciones no se reembolsarán en el caso de un participante que muera por causas indemnizables al 
amparo de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, excepto según se disponga en contrario 
en el Artículo [12] 2-112 de esta ley. Tampoco se reembolsarán las aportaciones cuando a los beneficiarios 
del empleado fallecido se les conceda una pensión mediante leyes especiales. 

(b) Un beneficio por defunción provisto con aportaciones hechas por el patrono, si dentro de un 
período de doce (12) meses antes de la fecha de su muerte hubiere estado el participante recibiendo una 
retribución a menos que éste dejare dependientes con derecho a recibir una anualidad por muerte del 
participante debida a causas ocupacionales según se dispone en el Artículo (12] 2-112 de esta ley. Este 
beneficio por defunción será igual al tipo anual de la retribución vigente en la fecha del fallecimiento, si el 
empleado estuviere en servicio activo, o en la fecha en que últimamente hubiere prestado servicios. En los 
casos de los nuevos participantes que ingresen por primera vez al Sistema después del [lero.] primero de 
abril de 1990, el beneficio por defunción será igual al cien (100) por ciento de la retribución vigente en la 
fecha del fallecimiento si el empleado estuviere en servicio activo o en la última fecha en que hubiere 
prestado servicios. 

" 
Artículo 23.- Se renumera el Artículo 14 como Artículo 2-114 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 

de 1951, según enmendada. 
Artículo 24.- Se renumera el Artículo 20 como Artículo 2-115 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 

de 1951, según enmendada. 
Artículo 25.- Se enmienda el apartado (ii) del subinciso (2) del inciso (c) del Artículo 21 y se 

renumera como Artículo 2-116 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo [21] 2-116. - Aportación de Patrono. -
(a) ... 

crv,,., 
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(c) El Administrador determinará anualmente, al comienzo del año económico, el porcentaje de la 

retribución mensual requerido para cubrir los costos del Sistema, como sigue: 
(1) ... (2) Del total anterior, se restarán: 

(i) ... 

(ii) el valor presente de las aportaciones futuras de los empleados, calculado a base 
de los tipos de aportación que establece el Artículo (20] 2-115 de esta ley y las guías actuariales, 
incluyendo proyección de salarios, utilizadas en la determinación del valor presente de las obligaciones 
totales por concepto de beneficios. 

(3) ... " 

Artículo 26. - Se enmienda el Artículo 22A y se renumera como Artículo 2-117 de la Ley 
Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [22A] 2-117 .- Pagos del Fondo del Seguro del Estado, la Comisión Industrial y el 
Servicio de Riego de Isabela.-

El Fondo del Seguro del Estado, la Comisión Industrial y el Servicio de Riego de Isabela pagarán 
de sus fondos generales las aportaciones relacionadas con sus empleados, y de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo [21) 2-116 de esta ley." 

Artículo 27. - Se enmiendan el tercer y cuarto párrafos del Artículo 23 y se renumera como 
Artículo 2-118 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo [23] 2-118. - Intercambio de Derechos. -
Con respecto a toda persona que al hacerse miembro de este Sistema tuviere ciertas aportaciones 

acumuladas y servicios acreditables reconocidos en un plan independiente de retiro o fondo de pensiones 
mantenido por cualquier patrono cubierto por esta [Ley] ~, por la presente queda el Administrador 
autorizado para recibir del referido plan o fondo independiente las aportaciones acumuladas hechas por el 
participante, y a contabilizar esta aportaciones a favor del participante en este Sistema. El Administrador 
acreditará también a tal participante, para los fines de este Sistema, los servicios posteriores por el período 
que representen las aportaciones acumuladas y en esta forma transferidas, así como también los servicios 
anteriores, sujeto a lo dispuesto en el Artículo [5] 1-106 de esta [Ley] ~- Si cualesquiera aportaciones 
acumuladas y transferidas a este Sistema en la forma indicada, excediere de la cantidad que el referido 
empleado habría acumulado si hubiese sido miembro de este Sistema durante un período igual al de su 
participación en el otro plan de pensiones o retiro; se hará un ajuste mediante el cual el empleado recibirá 
un reembolso correspondiente al exceso que en sus aportaciones hubiere. Pero, si la cantidad equivalente a 
las aportaciones acumuladas fuere menor que dicha cantidad, el participante, de acuerdo con las reglas que 
al efecto prescriba la Junta, hará el correspondiente pago adicional. 

Todo participante que hubiere sido miembro de un plan independiente de retiro o fondo de 
pensiones, y hubiere perdido sus derechos en el mismo al aceptar el reembolso de aportaciones, o al 
renunciar a cualesquiera otros beneficios, no tendrá derecho a que se le convaliden en este Sistema, ni los 
servicios posteriores, ni los anteriores, correspondientes al período para el cual, mediante la recepción del 
referido reembolso, hubiere perdido sus derechos. Si el mencionado participante deseare obtener la 
convalidación de sus servicios acreditables por el período de servicios prestados como participante de dicho 
plan independiente de retiro o fondo de pensiones, se le exigirá que aporte a este Sistema, junto con los 
intereses correspondientes y a los tipos prescritos, la cantidad que a este Sistema, o a cualquier fondo de 
pensiones sobreseído, según se define en esta Ley, hubiere tenido que pagar durante el referido período de 
servicios, sujeto todo ello a lo dispuesto en el Artículo [5] 1-106 de esta [Ley]~-" 

Artículo 28.- Se enmienda el Artículo 24 y se renumera como Artículo 2-119 de la Ley Núm. 447 
de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo (24] 2-119. - Beneficios como Derechos Personales, Exenciones. -

6034 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
El derecho a anualidades por retiro o por incapacidad; a beneficios por defunción; y a cualesquiera 

otros beneficios, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y sea cual fuere su denominación; así 
corno también al percibo de reembolsos, es derecho personal del recipiente de los mismos, y el traspaso o 
transferencia de dichos beneficios y reembolsos; o de parte de los mismos, será nulo, a excepción de lo 
dispuesto por esta ley. Ninguna de dichas pensiones, beneficios, o reembolsos podrá reclamarse para el 
pago de deudas contraídas por las personas que las reciben, excepto los préstamos contraídos por los 
participantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los cuales obligarán hasta un veinticinco por ciento 
(25 % ) de la pensión, beneficio o reembolso del participante, y exceptuando, además, lo dispuesto en el 
Artículo [19] 4-105 de esta ley, ni podrán embargarse ni afectarse por ningún procedimiento judicial. Sin 
embargo, las cantidades que por aportaciones efectuadas en forma de descuentos del salario o retribución, 
incluyendo intereses, y de acuerdo con las disposiciones de esta ley, o con las disposiciones de cualquier 
ley relativa a fondos de pensiones sobreseídas, fueren acreditadas a un miembro del Sistema; las cuales 
cantidades estuvieren sujetas a reembolso, de acuerdo con las condiciones provistas en la presente, podrán 
ser asignadas por el participante para que le sirvan de garantía a cualquier préstamo solicitado por él de 
cualquier fondo, asociación, empresa pública u otra agencia prestamista cualquiera creada por un patrono 
con el fin de hacer préstamos a sus empleados, o por una Cooperativa de Ahorro y Crédito creada con el 
fin de hacer préstamos a sus socios y no socios hasta un veinticinco por ciento (25 % ) de dicha cantidad. 
Dichas cantidades podrán ser retenidas por el Secretario de Hacienda o embargadas, mediante el 
procedimiento judicial necesario, para ser aplicables al pago de algún préstamo hecho por cualquiera de 
estas agencias y Cooperativas de Ahorro y Crédito únicamente en aquellas circunstancias en que se hubiere 
separado permanentemente del servicio del patrono el participante, sin haber hecho los arreglos 
convenientes para la devolución, a satisfacción de dicha agencia, del referido préstamo." 

Artículo 29.- Se renumera el Artículo 25 como el Artículo 2-120 de la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada. 

Artículo 30.- Se adiciona un nuevo Capítulo 3 y los Artículos 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105, 
3-106, 3-107, 3-108, 3-109, 3-110 y 3-111 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

CAPITULO 3.- PROGRAMA DE CUENTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.
Artículo 3-101.- Creación del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro.-
(a) Creación del Programa.- Se crea un Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro el cual 

consiste en el establecimiento de una cuenta de ahorro para cada participante del Sistema que entre a 
formar parte de dicho programa según dispuesto en este Capítulo. Las cuentas de ahorro se acreditarán 
con las aportaciones de cada participante del Programa y la rentabilidad de inversión de conformidad con 
el Artículo 3-107 de este Capítulo. El beneficio a proveerse a cada participante a su separación del 
servicio, ya sea por jubilación o de otra manera, dependerá del monto total acumulado en su cuenta de 
ahorro. 

(b) Participantes del Programa. - Las siguientes personas participarán en el Programa: 
(1) Todo nuevo empleado que ingrese al Sistema por primera vez en o después del 

primero de enero del 2000. 
(2) Toda persona gue haya sido participante del Sistema antes del primero de enero del 

2000, se haya separado del servicio antes, en o después del primero de enero del 2000, haya recibido el 
reembolso de sus aportaciones al Sistema de conformidad con el Artículo 2-114 del Capítulo 2 de esta ley y 
que con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 advenga empleado y participante del Sistema. 

(3) Toda persona que sea empleado y participante del Sistema al 31 de diciembre de 1999 
y que ejerza la opción de transferencia que le concede el Artículo 3-102 del Capítulo 3 de esta ley. 
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(4) Toda persona que sea empleado y miembro de un sistema de retiro del patrono al 31 de 

diciembre de 1999 y que con posterioridad a esa fecha advenga participante del Sistema y ejerza la opción 
de transferencia que le concede el Artículo 3-102 del Capítulo 3 de esta ley. 

Artículo 3-102.-Transferencia al Programa.-
(a) Transferencia al Programa.-Todo empleado que sea participante del Sistema al 31 de diciembre 

de 1999, y todo empleado que sea miembro de un sistema de retiro del patrono al 31 de diciembre de 1999 
y que con posterioridad a esa fecha advenga participante del Sistema, podrá optar, efectivo el primero de 
enero del 2000 o en la fecha de comienzo de participación en el Sistema, respectivamente, conforme se 
dispone en este artículo, por renunciar a los beneficios provistos bajo esta ley y cualquier otra ley gue 
suplemente esta ley y comenzar su participación en el Programa. La determinación de un empleado de 
ejercer o de no la opción de transferencia es irrevocable. La cuenta de ahorro de todo empleado que 
participa en el Sistema o cualquier otro sistema del patrono y opte por cambiarse al Programa será 
acreditada inicialmente con las cantidades dispuestas en el Articulo 3-107(a)(l) de este Capitulo. 

(b) Notificación de la Opción de Transferencia.-El Administrador deberá notificar a los empleados 
que son participantes del Sistema al 31 de diciembre de 1999 y a todo empleado que sea miembro de un 
sistema de retiro del patrono al 31 de diciembre de 1999 y que con posterioridad a esa fecha advenga 
participante del Sistema, de su derecho a ejercer la opción de transferencia. La notificación deberá 
hacerse en la fecha, y contener aquella información, que la Junta establezca. 

(c) Ejercicio de la Opción de Transferencia, Irrevocabilidad.- Los empleados, una vez sean 
notificados conforme se dispone en el inciso (b) de este artículo, deberán informar al Administrador su 
decisión de ejercer o no la opción de transferencia que le concede este artículo en la forma, manera y fecha 
que el Administrador establezca. Aquellas personas que no ejerzan la opción de transferencia en la forma, 
manera y fecha gue el Administrador disponga se entenderá que eligen no ejercer la opción de 
transferencia. 

Artículo 3-103.- Establecimiento de Cuentas de Ahorro para el Retiro.-
El Administrador establecerá y mantendrá en el Sistema una cuenta de ahorro para cada 

participante del programa la cual será acreditada y de bitada de conformidad con los Artículos 3-107 y 3-
108 de este Capítulo. 

Articulo 3-104.- Aportaciones de los Participantes del Programa.-
(a) Aportación a la Cuenta.- Todo participante del Programa tendrá que aportar compulsoriamente 

a su cuenta de ahorro el ocho punto doscientos setenta y cinco por ciento (8.275 % ) de su retribución 
mientras sea empleado. Además, todo participante del Programa podrá aportar voluntariamente a su cuenta 
de ahorro una suma adicional que adicionada a la aportación compulsoria no podrá exceder anualmente 
del diez por ciento (10%) de la retribución del participante del Programa. Estas aportaciones se 
acreditarán a la cuenta de ahorro de cada participante del Programa de conformidad con el Artículo 3-107 
de este Capítulo. 

{QL___Aportación Voluntaria para la Compra de Seguro por Incapacidad a Largo Plazo. -Todo 
participante del Programa podrá comprar voluntariamente el seguro por incapacidad a largo 
plazo dispuesto en el Articulo 3-111 de este Capítulo, para lo cual tendrá que aportar aquellas 
sumas, fijadas en dólares o porcentaje de la retribución, que el Administrador, con la 
aprobación de la Junta, determine que son necesarias para proveer el beneficio por 
incapacidad a largo plazo. Las aportaciones hechas conforme a este inciso podrán ser 
acreditadas contra y reducir las aportaciones que el participante del Programa venga obligado 
a hacer a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según 
dispone la Sección 8 de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada. Las 
aportaciones bajo este inciso no estarán depositadas en la cuenta de ahorro. 
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Artículo 3-105.- Aportaciones del Patrono bajo el Programa.-
Todo patrono aportará compulsoriamente al Sistema una suma equivalente al nueve punto 

doscientos setenta y cinco por ciento (9 .275 % ) de la retribución de cada participante del Programa mientras 
el participante sea un empleado. Estas aportaciones se depositarán en el Sistema para aumentar el nivel de 
activos del Sistema, reducir el déficit actuaria! y viabilizar la capacidad del Sistema para cumplir con sus 
obligaciones futuras. 

Artículo 3-106.- Obligaciones del Patrono, Sanciones.-
Todo patrono que tuviere la obligación de deducir y retener las aportaciones de los participantes del 

Programa y de hacer aportaciones al Sistema conforme dispone este Capítulo, tendrá las siguientes 
obligaciones: 

(a) Obligación de Deducir y Retener las Aportaciones de los Participantes y de Remitir las 
Aportaciones de los Participantes y del Patrono al Sistema.- Todo patrono de un participante del Programa 
deberá deducir y retener de la retribución del participante las aportaciones que dispone el Artículo 3-104. 
Se autoriza al Secretario de Hacienda , o a cualquier oficial pagador del patrono, a hacer los descuentos 
aunque la retribución que hubiere que pagarse en efectivo al participante como resultado de estos 
descuentos, quede reducida a menos de cualquier mínimo prescrito por la ley. Las aportaciones de los 
participantes del Programa deberán ser remitidas por el patrono, conjuntamente con las aportaciones 
patronales que viene obligado a hacer según dispone el Artículo 3-105, al Sistema en o antes del décimo 
quinto (15to.) día del mes siguiente de la fecha en que se hizo la retención. El Administrador establecerá 
la forma y manera en que se remitirán las aportaciones. 

(b) Responsabilidad por las Aportaciones.- Todo patrono obligado a deducir y retener las 
aportaciones de los participantes del Programa y a remitir las aportaciones de los participantes y del 
patrono que dispone este Capítulo será responsable al Sistema del pago total de dichas aportaciones. Si el 
patrono dejare de hacer la retención o remitir las aportaciones, las sumas que debió retener y las 
aportaciones no pagadas serán cobradas al patrono por el Administrador siguiendo el procedimiento que 
establece el Artículo 4-109 de esta ley. 

(c) Intereses sobre Aportaciones Adeudadas.- Todo patrono que no remita sus aportaciones y la de 
los participantes del Programa dentro del término establecido será responsable al Sistema del pago de 
intereses al tipo que la Junta determine sobre la aportación adeudada desde el día en que la aportación 
debió ser remitida al Sistema hasta el día en que la aportación se remita. Los intereses adeudados por un 
patrono serán cobrados por el Administrador siguiendo el procedimiento que establece el Artículo 4-109 
de esta ley. 

( d) Acreditación de Rentabilidad de Inversión. - Si un patrono no remite las aportaciones de los 
participantes del Programa dentro del ténnino de tiempo establecido, el Administrador acreditará la cuenta 
de los participantes del Programa afectados con la rentabilidad de inversión de confonnidad con el Artículo 
3-107(a)(3) de este Capítulo a partir de la fecha límite en que el patrono tenía que remitir las aportaciones. 

Artículo 3-107.- Créditos a la Cuenta de Ahorro, Rentabilidad de Inversión y Derechos sobre la 
Cuenta de Ahorro.-

(a) Créditos.- El Administrador acreditará a la cuenta de ahorro de cada participante del Programa 
las siguientes partidas: 

( 1) Balance Inicial de Transferencia. - En el caso de aquellos participantes del Sistema o 
de cualquier otro sistema de retiro del patrono que ejercieron la opción de transferencia que concede esta 
ley, se acreditará el balance inicial de transferencia que sea transferido al Programa al establecerse la 
cuenta de ahorro. 

(2) Aportación del Participante del Programa.- Las aportaciones hechas por el participante 
del Programa según requiere esta ley se acreditarán una vez sean remitidas por el patrono al Sistema. 
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(3) Rentabilidad de Inversión.- Se acreditará una rentabilidad de inversión al cierre de 

cada semestre de cada año económico de acuerdo a la alternativa o combinación de alternativas de 
inversión gue seleccione el participante del Programa conforme al inciso (b) de este artículo. La 
rentabilidad de inversión se computará el último día de negocios de cada semestre del año económico sobre 
el promedio mensual del balance en la cuenta de ahorro del participante del Programa durante el semestre 
en cuestión. 

(b) Alternativas de Inversión de la Cuenta de Ahorro del Participante.-
(!) Elección de Inversión.- Todo nuevo participante del Programa tendrá que seleccionar, 

en múltiplos de diez por ciento ( 1 O%) la inversión aplicable a su cuenta de ahorro de entre las alternativas 
o combinación de alternativas de inversión dispuestas en el apartado (3) de este inciso. La elección inicial 
deberá efectuarse en la forma, manera y fecha que prescriba el Administrador. 

(2) Cambios de Elección.- El participante del Programa podrá cambiar en múltiplos de diez 
por ciento (10%) la elección de inversión aplicable a su cuenta de ahorro a cualquier otra alternativa o 
combinación de alternativas de inversión dispuestas en el apartado (3) de este inciso una vez durante cada 
año económico. El cambio de elección deberá efectuarse en la forma, manera y fecha que prescriba el 
Administrador y será efectiva el primer día del mes del próximo año económico. 

(3) Alternativas de Inversión.- Los participantes del Programa podrán seleccionar que la 
rentabilidad de su cuenta de ahorro se determine entre las alternativas, o combinación de alternativas de 
inversión siguientes: 

(i) Ingreso Fijo.- Bajo esta opción, la rentabilidad será igual al rendimiento 
mensual promedio durante cada semestre de cada año económico de las obligaciones del Tesoro de los 
Estados Unidos de América con un vencimiento constante de dos (2) años (Two-Year Constant Maturity 
Treasuries ). 

(ii) Cartera de Inversión del Sistema.- Bajo esta opción, la rentabilidad será igual al 
setenta y cinco por ciento (75 % ) del rendimiento de la cartera de inversión del Sistema durante cada 
semestre de cada año económico neto de los gastos de manejo (numagement fees ) tales como, pero sin 
limitarse a, honorarios pagaderos a los administradores de la cartera. 

(iii) Alternativas Adicionales de Inversión. - Mediante reglamentación, orden o 
resolución, la Junta podrá establecer alternativas adicionales de inversión. 

( c) Derechos Sobre la Cuenta de Ahorro para el Retiro. -
Los participantes del Programa siempre tendrán cien por ciento (100%) de derechos adquiridos 

sobre el balance inicial de transferencia dispuesto en el apartado (1) del inciso (a) de este artículo, sus 
aportaciones a la cuenta de ahorro y la rentabilidad de inversión dispuesta en el apartado (3) del inciso (a) 
de este artículo. 

Artículo 3-108.- Débitos a la Cuenta de Ahorro.-
El Administrador debitará la cuenta de ahorro que se establezca para cada participante del 

Programa por los gastos de teneduría de la cuenta (record keeping expenses ) y por aquellas sumas 
utilizadas para la compra de una anualidad para el pago de beneficios o para hacer una distribución global 
conforme a los Artículos 3-109 y 3-110 de este Capítulo. Una vez se compre la anualidad o se distribuya 
el balance total de la cuenta de ahorro, la cuenta cesará de existir. 

Artículo 3-109.- Beneficios a la Separación del Servicio.-
(a) Beneficio de Retiro.- Al separarse permanentemente del servicio, cuando la separación no es 

por causa de muerte o incapacidad total y permanente, el balance en la cuenta de ahorro del participante 
del Programa le será distribuido al participante por el Administrador en la forma y fecha gue disponen los 
incisos (b) y (c) de este artículo, respectivamente. 

(b) Formas de Pago.-
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(1) Participantes del Programa Casados.- Si el participante del Programa está casado a la 

fecha en que se separa permanentemente del servicio, el Administrador utilizará el balance en la cuenta de 
ahorro del participante para la compra de un contrato de anualidad mancomunada y de sobrevivencia al 
cincuenta por ciento (50%). El Administrador podrá darle al participante del Programa la opción de 
escoger entre varias compañías de seguros autorizadas por el Comisionado de Seguros a hacer negocios en 
Puerto Rico para la compra del contrato de anualidad mancomunada y de sobrevivencia al cincuenta por 
ciento (50%). 

(2) Participantes del Programa Solteros. - Si el participante del Programa no está casado a 
la fecha en que se separa permanentemente del servicio, el Administrador utilizará el balance en la cuenta 
de ahorro del participante para la compra de un contrato de anualidad vitalicia. El Administrador podrá 
darle al participante del Programa la opción de escoger entre varias compañías de seguros autorizadas por 
el Comisionado de Seguros a hacer negocios en Puerto Rico para la compra del contrato de anualidad 
vitalicia. 

(3) Cuentas de Ahorro de Menos de Diez Mil Dolares ($10,000).- Si el balance de la 
cuenta de ahorro del participante del Programa, al momento de separarse permanentemente del servicio es 
menor de diez mil dólares ($10,000), el Administrador le distribuirá al participante el balance en un solo 
pago global. 

(4) Formas Opcionales de Pago.- Mediante reglamentación, orden o resolución, la Junta 
podrá establecer formas opcionales de pago. La selección de cualquier forma opcional de pago por un 
participante del Programa que esté casado, al momento de separarse permanentemente del servicio deberá 
ser consentida por el cónyuge del participante del Programa por escrito y ante un representante del 
Administrador o un notario público. 

(e) Fecha de Compra de Contrato de Anualidad y Comienzo de Distribución. - La compra de 
cualquier contrato de anualidad dispuesto en este artículo o por la Junta de conformidad con el apartado ( 4) 

del inciso (a) de este artículo se hará luego de la fecha normal de retiro del participante del Programa, pero 
no más tarde de los sesenta (60) días siguientes a esa fecha. Los pagos mensuales dispuestos en este 
artículo o bajo cualquier otra opción dispuesta por la Junta de conformidad con el apartado (4) del inciso 
(a) de este artículo deberán comenzar luego de la fecha normal de retiro del participante del Programa, 
pero no más tarde de los noventa (90) días siguientes a esa fecha. La distribución en un sólo pago global 
del balance de la cuenta de ahorro del participante del Programa deberá efectuarse no más tarde de los 
sesenta ( 60) días siguientes a la fecha en gue el participante del Programa se separe permanentemente del 
servicio. 

Artículo 3-110.- Beneficios a la Separación del Servicio por Muerte, Incapacidad o Enfermedad 
Terrninal.-

(a) Separación del Servicio por Razón de Muerte.- El balance en la cuenta de ahorro de todo 
participante del Programa que fallezca se pagará en un solo pago global a la persona o las personas que el 
participante del Programa haya designado como su beneficiario en la forma y manera establecida por el 
Administrador. En la eventualidad que el participante no haya designado a ninguna persona como su 
beneficiario, el balance en la cuenta de ahorro se pagará en un solo pago global a las personas que tengan 
derecho bajo las disposiciones de ley aplicable sobre comunidad de bienes, sociedad legal de gananciales y 
herencia. 

(b) Separación del Servicio por Razón de Incapacidad o Enfermedad Terminal .- El balance en la 
cuenta de ahorro de todo participante del Programa que se separe permanentemente del servicio debido a 
gue esté total y permanentemente incapacitado según dispuesto en esta ley, que se separe permanentemente 
del servicio debido a que esté incapacitado de acuerdo a la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según 
enmendada, o debido a que padezca de una enfermedad terminal, según determinado por el Administrador, 
le será distribuido por el Administrador, a opción del participante, en una suma global, o a través de la 
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compra de un contrato de anualidad o cualquier otra forma opcional de pago de conformidad con el 
Artículo 3-109 de esta ley. 

(e) Fecha de Compra de Contrato de Anualidad y Comienzo de la Distribución. - La compra de 
cualquier contrato de anualidad dispuesto en este artículo se hará luego de la separación del servicio por 
incapacidad total y permanente, incapacidad bajo la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según 
enmendada, o enfermedad terminal, pero no más tarde de los sesenta (60) días siguientes a esa fecha. Los 
pagos mensuales dispuestos en este artículo deberán comenzar luego de la separación del servicio por 
incapacidad total y permanente, pero no más tarde de los noventa (90) días siguientes a esa fecha. La 
distribución en un sólo pago global del balance de la cuenta de ahorro del participante del Programa deberá 
efectuarse no más tarde de los sesenta ( 60) días siguientes a la fecha en que el participante del Programa se 
separe permanentemente del servicio. 

Artículo 3-111.- Seguro por Incapacidad a Largo Plazo.-
El Administrador, con la aprobación de la Junta, establecerá un programa de beneficios por 

incapacidad a largo plazo, el cual proveerá una anualidad en caso de incapacidad total y permanente. Los 
beneficios por incapacidad tendrán que ser provistos a través de uno o más contratos de seguro por 
incapacidad con una o más compañías de seguro autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico por el 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico. La determinación de si una persona está total y permanentemente 
incapacitada será hecha por la compañía de seguros que emita la póliza de seguro cubriendo a la persona. 
Todos los participantes del Programa que sean empleados podrán acogerse al programa de beneficio por 
incapacidad a largo plazo en la manera y forma que establezca el Administrador." 

Artículo 31 - Se adiciona un nuevo Capítulo 4 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"CAPITULO 4.- ADMINISTRACION DEL SISTEMA E INVERSION.-" 
Artículo 32.- Se renumeran los Artículos 15, 16 y 17, como los Artículos 4-101, 4-102 y 4-103, de 

la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 
Artículo 33 - Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 18 y se renumera como Artículo 4-104 

de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo [18) 4-104.- Tesorero y Abogado del Sistema.-

El Secretario de Hacienda será el tesorero del Sistema y deberá: 
(a) ... 

El Secretario de Justicia de Puerto Rico podrá representar al Sistema en todo procedimiento judicial 
excepto en aquellos pleitos, causas, acciones y procedimientos de cualquier índole que se relacionen con las 
inversiones que lleve a cabo el Administrador según se especifican en los Artículos [19, 19A, 19B y 19C] 
4-105, 4-106, 4-107 y 4-108 de esta ley. 

" 
Artículo 34 - Se enmienda el párrafo introductorio del inciso (a) del Artículo 19 y se renumera 

como Artículo 4-105 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo [19] 4-105.- Inversiones y Reinversión de Reservas.-
(a) Definiciones.- A los fines de este artículo y de los Artículos [19A, 19B y 19C] 4-106, 4-107 y 

4-108 de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: 
(1) .... " 

Artículo 35 - Se enmienda el apartado (3) del párrafo (a) del inciso (1) del Artículo 19A y se 
renumera como Artículo 4-106 la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se 
lea como sigue: 

"Artículo [19A] 4-106.- Inversión de Fondos del Sistema en Préstamos a Empleados.
(!) ... 
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(a) .. . 

(1) .. . 

(3) El préstamo estará garantizado por primera hipoteca sobre los bienes inmuebles para cuya 
adquisición, ampliación o refinanciamiento se hizo el préstamo, por las aportaciones acumuladas y que se 
acumulen a favor del prestatario en el Sistema, y por la cantidad que en caso de muerte del prestatario 
pueda corresponder a sus herederos o a la persona que hubiere él nombrado beneficiario, según lo 

dispuesto en los Artículos [13 y 14] 2-113 y 2-114 o Artículo 3-11 O de esta ley. Dichas aportaciones y 
cantidades podrán ser aplicadas por el Administrador al pago de cualesquiera deudas que tuviere el 
participante con el Sistema. 

(4) ... 
(b) .... ,, 

Artículo 36 - Se renumeran los Artículos 19B, 19C, 21A, 24A, 25A, 25A (segundo) y 26 como los 
Artículos 4-107, 4-108, 4-109, 4-110, 4-111, 4-112 y 4-113, respectivamente, de la Ley Núm. 447 de 15 
de mayo de 1951, según enmendada. 

Artículo 37 - Se enmienda el Artículo 27 y se renumera como Artículo 4-114 de la Ley Núm. 447 
de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [27.] 4-114- Intención Estatutaria- Derogación. -

Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada. Esta [Ley] ~no 
tiene el propósito de derogar las diversas leyes citadas en el Artículo [2] 1-103 de la presente ley. En tanto 
en cuanto estas leyes no estén en pugna con las disposiciones de esta ley, y hasta el punto en que sean 
aplicables en lo que respecta los derechos adquiridos y beneficios pagaderos de acuerdo con las mismas, 
continuarán en vigor después de la fecha de vigencia de esta ley." 
Artículo 38 - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisiones Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el 
Proyecto del Senado 1685, y previo estudio y consideración, recomendamos su aprobación con las 
siguientes enmiendas: 

En La Exposicion De Motivos: 
En la página 4, línea nueve (9) después del "punto"(.) añadir "Las enmiendas y 

cambios en la estructura del sistema de Retiro 
promovidos por esta medida no tiene el propósito de 
afectar el tratamiento contributivo de los actuales 
participantes del Sistema, así como tampoco de los 
futuros participantes, ya que la intención legislativa es 
brindarles a todos los participantes del Programa de 
Ahorro para el Retiro un tratamiento contributivo igual 
al que concede el Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994, según enmendado, y la propia Ley del 
Sistema de Retiro, a los otros empleados 
gubernamentales que se quedarán participando bajo las 
disposiciones del Sistema. 
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En El Texto: 
En la página 8, línea 6 

Núm. 53 

luego de la frase "sesenta (60) años de edad," añadir 
"y hasta su muerte," 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2495 tiene la finalidad de Para enmendar el Título; adicionar el Capítulo 
1; enmendar el último párrafo del Artículo 1 y renumerarlo como Artículo 1-1 O 1; adicionar un nuevo 
Artículo 1-102; renumerar el Artículo 2 como Artículo 1-103; enmendar los párrafos 12, 13 y 26 y añadir 
unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, y 38 y renumerar el párrafo 27 como 
párrafo 39 del Artículo 3 y remunerarlo como Artículo 1-104; enmendar el inciso (B) del Artículo 4 y 

renumerarlo como Artículo 1-105; renumerar los Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 
1-108 y 1-109, respectivamente; enmendar el inciso (c) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 1-
110; adicionar el Capítulo 2; renumerar los Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, 
respectivamente; enmendar el primer párrafo del Artículo 6E y renumerarlo como Artículo 2-104; derogar 
el Artículo 7; renumerar el Artículo 8 como Artículo 2-105; enmendar el Artículo 8A y renumerarlo como 
Artículo 2-106; enmendar el inciso (a) del Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 2-107; enmendar el 
Artículo 9A y renumerarlo como Artículo 2-108; enmendar el primer y segundo párrafos del Artículo 10 
y renumerarlo como Artículo 2-109; enmendar el Artículo lOA y renumerarlo como Artículo 2-110; 
renumerar el Artículo 11 como Artículo 2-111; enmendar el tercer párrafo del Artículo 12 y renumerarlo 
como Artículo 2-112; enmendar el inciso (a) y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 13 y 
renumerarlo como Artículo 2-113; renumerar el Artículo 14 como Artículo 2-114; re numerar el Artículo 
20 como Artículo 2-115; enmendar el apartado (ii) del subinciso (2) del inciso (c) del Artículo 21 y 
renumerarlo como Artículo 2-116; enmendar el Artículo 22A y renumerarlo como Artículo 2-117; 
enmendar el tercer y cuarto párrafos del Artículo 23 y renumerarlo como Artículo 2-118; enmendar los 
Artículos 24 y 25 y renumerarlos como Artículos 2-119 y 2-120, respectivamente; adicionar un nuevo 
Capítulo 3 y los Artículos 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105, 3-106, 3-107, 3-108, 3-109, 3-110 y 3-111; 
adicionar un nuevo Capítulo 4; renumerar los Artículos 15, 16 y 17, como los Artículos 4-101, 4-102 y 4-
103, respectivamente; enmendar el segundo párrafo del Artículo 18 y renumerarlo como Artículo 4-104; 
enmendar el párrafo introductorio del inciso (a) del Artículo 19 y renumerarlo como Artículo 4-105; 
enmendar el apartado (3) del párrafo (a) del inciso (1) del Artículo 19A y renumerarlo como Artículo 4-
106; renumerar los Artículos 19B, 19C, 21A, 24A, 25A, 25A (segundo) y 26 como Artículos 4-107, 4-
108, 4-109, 4-110, 4-111, 4-112 y 4-113, respectivamente; y enmendar el Artículo 27 y renumerarlo 
como Artículo 4-114 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, a fin de crear un 
Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro para los empleados del Gobierno de Puerto Rico, sus 
instrumentalidades y municipios a través del cual se proveerán los beneficios de retiro de las personas 
empleadas después del primero de enero del 2000 y de cualquier otro empleado que voluntariamente elija 
no participar en el sistema actual de retiro de beneficios definidos y elija participar en el programa de 
cuentas de ahorro para el retiro y armonizar las disposiciones vigentes. 

Este proyecto de ley tiene el propósito de crear un programa de cuentas de ahorro para el retiro de 
los empleados del Gobierno de Puerto Rico que participan en el plan de retiro del Gobierno Central. No 
pretende depojar a ningún empleado, que participe del actual programa de retiro, de los derechos y 

beneficios que éstos hayan adquirido antes de la fecha de efectividad que propone esta medida. No 
obstante, el propuesto progama de ahorro para el retiro sería compulsorio para todas las personas que 
ingresen al sistema de servicio público en, o después del, lro de enero del 2000. 
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l. Procedimientos ante la Comisión. 

La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa llevó a cabo una reunió ejecutiva con sus 
miembros, y los asesores de los mismos, el día 13 de mayo de 1998, en la cual estuvieron presentes el Sr. 
Andrés Barbeito, Administrador de la Administración de Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura, 
el Sr. Roberto José Figueroa, Director Ejecutivo de la Comisión Especial Permanente de los Sistemas de 
Retiro y el Sr. Carlos Calderón, Consultor Financiero de la Comisión Especial Permanente de los 
Sistemas de Retiro. 

En la misma el Sr. Andrés Barbeito ofreció una orientación muy detallada el propuesto Sistema de 
Retiro 2000. También se celebraron dos vistas públicas los días 21 de mayo y 1 de junio de 1999 
respectivamente. En la primera estuvieron presentes los señores. Roberto José Figueroa, Director 
Ejecutivo de la Comisión Especial Permanente de los Sistemas de Retiro y Carlos Calderón, Consultor 
Financiero de la Comisión Especial Permanente de los Sistemas de Retiro. En la segunda, depusieron los 
señores Andrés Barbeito, Administrador de la Administración de Sistemas de Retiro del Gobierno y la 
Judicatura, Fransisco Cabello, Asesor Legal, José Casellas, ler vice presidente junto a Tcherine Andujar, 
Asesor Legal del Banco Gubernamental de Fomento y la señora Enid Arambarry, Analista Económica, en 
representación del Departamento de Hacienda. 

II. Hallazgos 
El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades es un 

sistema de pensiones de beneficios definidos donde se le proveen a los empleados participantes beneficios 
de pensión sujetos a la compensación de los participantes y a los años que haya acumulado. Bajo este 
esquema, las contribuciones de los empleados, del patrono y los dividendos de las inversiones se utilizan 
para suplir los beneficios establecidos en las leyes y reglamentos. En este tipo de estructura existe una 
dependencia directa de las aportaciones de los nuevos participantes ya que las aportaciones de los 
participantes activos financian las pensiones pagadas a los retirados. 

Durante los últimos años, se ha discutido a través de los medios de comunicación la precaria 
situación económica que atraviesa el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico. 
Las diferentes manifestaciones que han salido a la luz pública han puesto al revlieve el déficit actuaria! que 
éste padece. El estudio actuaria! más reciente refleja un déficit acumulado de aproximadamente $6,000 
millones: y se indica que de no tomarse acción, los activos pignorados para cubrir los beneficios del 
Sistema de Retiro se agotarán en el año 2028, afectando seriamente las finanzas de nuestro Gobierno. Por 
esta razón, han surgido serias inquietudes entre los servidores públicos ya que temen por sus pensiones y 
las aportaciones que han realizado durante su vida en el servicio público. 

La Estructura funcional del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico tiene cuatro 
características principales: (1) son sistemas de reparto, por cuanto no hay cuentas individuales, todas las 
aportaciones ingresan a un fondo común; (2) el mecanismo de funcionamiento es uno "sobre la marcha", 
ya que los participantes activos financian las pensiones de los retirados, siendo el Gobierno de Puerto Rico 
el responsible de cubrir los déficit que se han producido hasta la fecha; (3) tanto los beneficios como las 
contribuciones están previamente definidos, ya que no sólo la tasa de aportación está determinada de 
antemano, sino que también los beneficios que se obtienen al momento de retiro quedan determinados por 
la ropia ley respectiva; (4) tiene una administración de carácter gubernamental. 

En resumen, el Sistema de Retiro actual posee una estructura donde, a medida que pasa el tiempo, 
los problemas se van agravando y en el cual hay menos participantes aportando, mientras el número de las 
pensiones se va prolongando. Aunque existen varias formas de equilibrar esta situación -tales como 
aumentos en la aportación individual, aumentos en la aportación patronal o disminución de los beneficios
podríamos catalogar las mismas de "parchos" que sólo podrían aliviarla, o más bien, podrían alargar su 
agonía. Además, conllevarían quese estrangulara aún más al empleado, se le echara una injustamente 
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carga adicional al Estado, y se desincentivara a los nuevos recursos que deseen ingresar al servicio 
público. Ninguna de estas medidas brindaría una verdadera y justa solución al problema. 

m. Causas para el Deterioro del Sistema de Retiro del Gobierno Central. 
Entre las causas que han inducido a los sistemas del Gobierno Central a registrar los altos déficits 

actuariales podemos señalar las siguientes ( 1) el des financiamiento estructural intrínseco asociado a 
sistemas de beneficios definidos ocasionado por una pobre planificación financiera en el momento en que se 
estructuró el programa inicialmente, y en la medida en que se realizaron cambios estructurales a través del 
tiempo; (2) factores demográficos que pudieron alterar la relación entre participantes activos y empleados 
retirados; (3) la alta incidencia de participantes que se han acogido a beneficios de retiro por incapacidad; 
(4) una pobre administración financiera de los activos de inversión antes de que su manejo fuese 
privatizado; y, por "ultimo, (5) la falta de uniformidad. Estos sistemas, en el cual los participantes no 
obtienen beneficios a base de lo aportado, si no a base de criterios fijos establecidos en distintas leyes y 
reglamentaciones, a la larga se convierten en no uniformes, como consecuencia de las presiones que 
ejercen los distintos grupos de empleados públicos. A modo de ejemplo, podemos mencionar las pensiones 
de privilegio otorgadas por el Sistema y la diferencia en las estructuras de aportaciones de distintos 
sistemas funcionarios gubernamentales. 

A tenor con lo anterior, podemos resumir en dos causas fundamentales los factores que han 
afectado al Sistema de Retiro Central durante las últimas tres décadas. En primer lugar, el Sistema no 
estableció una estrategia de inversión de acuerdo a sus necesidades. No fue hasta que recientemente, en 
1994, se estableció una estrategia de inversión menos conservadora que permitiera aumentar sus fondos. 
Cabe señalar queunque los beneficios de este nuevo enfoque fueron dramáticos, no han sido suficientes 
para resolver el problema del déficit actuaria!. 

En segundo lugar, y quizás más importante, tenemos la concesión irresponsable de nuevos 
beneficios así como ampliaciones a los ya existentes, sin considerar el impacto de estos cambios sobre el 
Sistema, ni en el aumento de su obligación actuaria!. Estos cambios en la estructura de beneficios se han 
realizado sin proveer ningún tipo de financiamiento, por lo que el Sistema se ha visto obligado a sufragar 
los costos relacionados a ellos. No nos equivocamos al decir que el déficit actuaria! que enfrenta el 
Sistema de Retiro se debe principalmente al aumento en los beneficios que reciben los participantes sin que 
se le hayan asignado recursos para cubrir el costo de beneficios adicionales. Por treinta años el Sistema de 
Retiro ha asumido el costo de los aumentos en beneficios, lo que ha elevado exageradamente su obligación 

actuaria! hasta llegar al nivel actual. 

IV. El Nuevo Modelo de Retiro Fundamentado en Cuentas de Ahorro. 
El nuevo modelo contempla el establecimiento de un programa de cuentas de ahorro individuales 

basado en contribuciones definidas, el cual traerá, como consecuencia, grandes beneficios, tanto a los 
empleados participantes como al Gobierno de Puerto Rico. Algunos de ellos son: (1) congelación del 
déficit acturarial del Sistema de Retiro actual; (2) cambio de la obligación acturial a obligaciones 
financieras; (3) eliminación de la continua búsqueda de nuevos beneficios de pensiones sin asignar fondos: 
( 4) el sistema administrará cuentas de ahorro para retiro y no pensiones; (5) será voluntario para todos los 
empleados que sean participantes al 31 de diciembre de 1999; (6)será "unica alternativa para los 
participantes que ingresen al Sistema a partir del lro de enero del 2000; (7) se hará una aportación a 
la cuenta de ahorro de 8.275 de la retribución del partipante; (8) se reducirá la edad mínima para el retiro 
a 60 años; (9) se harán pagos de rendimiento más altos sobre las aportaciones; (10) el participante podrá 
intervenir junto al Sistema en los mercados de inversión; (11) se creará en los participantes conciencia 
sobre los beneficios del ahorro; (12) el participante tendrá la oportunidad de obtener mejores beneficios de 
pensión una vez alcance la edad de retiro; (14) resultará una administración menos costosa y más eficiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración sobre el Proyecto del Senado 1685, 
recomienda su aprobación con las enmiendas antes señaladas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Na vas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1818, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Seguridad Pública; 
y de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico como una entidad 
adscrita a la Policía de Puerto Rico; determinar sus propósitos, funciones y facultades; crear una Junta de 
Directores; determinar sus facultades y deberes; y transferir programas, activos y pasivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Orden Ejecutiva de 30 de junio de 1995, Boletín Administrativo Núm.-OE-1995-41, autorizó la 
Solicitud de Acreditación y Licenciamiento de la Academia de la Policía y le concedió al Superintendente 
de la Policía de Puerto Rico la autorización para efectuar los trámites correspondientes en la obtención de 
acreditación y licenciamiento de la Academia de la Policía por el Consejo de Educación Superior. Por 
consiguiente, la debida acreditación y licenciamiento cubrirían las necesidades educativas de la Academia 
en todas las áreas de seguridad pública a fin de conceder grados universitarios en los sectores relacionados 
con las ciencias policiales y justicia criminal. Además, dicha Orden Ejecutiva autorizó para el 
establecimiento de una Junta de Directores con funciones relacionadas a la determinación de la política 
institucional, aprobación de los reglamentos necesarios y establecimiento de los procedimientos requeridos 
por el Consejo de Educación Superior para que la Academia de la Policía tuviera la potestad de conceder 
grados universitarios bajo la correspondiente acreditación. El Gobernador de Puerto Rico autorizó al 
Superintendente de la Policía a llevar a cabo cualquier gestión dirigida a la transferencia de los recursos 
necesarios a fin de viabilizar lo dispuesto en el Boletín Administrativo Núm. OE-1995-41, antes citado. 

Por otra parte, la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de 
la Policía de Puerto Rico de 1996", le otorgó la facultad al Superintendente de la Policía para llevar a cabo 
las gestiones necesarias para convertir la Academia de la Policía en una institución de educación superior 
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que confiriera grados universitarios, además de que estableciera un programa de estudio y trabajo para 
contribuir a la superación profesional de aquellos miembros de la Fuerza con interés en obtener un grado 
universitario. 

Han sido varios los logros desde entonces. El Consejo de Educación Superior otorgó una licencia 
de autorización al Colegio Universitario de Justicia Criminal, en adelante el "Colegio", para ofrecer el 
Grado Asociado en Justicia Criminal. Por primera vez en la historia una Academia de la Policía se 
convirtió en una institución universitaria sirviendo de modelo a diversos estados de los Estados Unidos y a 
países europeos. A su vez, el Colegio inició los trámites requeridos para obtener la acreditación de la 
Middle States Association of Colleges and Schools, lo cual constituye un requisito indispensable para 
recibir fondos federales. 

A fin de proveer un medio de superación a la Fuerza, esta Ley tiene como propósito crear en la 
Policía de Puerto Rico, el Colegio como una institución de educación superior facultada para conferir 
grados universitarios, con independencia académica y operacional, cumpliendo así con los requisitos de 
acreditación de la Middle States Association of Colleges and Schools y cualificar para la obtención de 
ayudas económicas federales y estatales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Declaración de Propósitos. -
Con el propósito de lograr una independencia académica y operacional, se establece el Colegio 

Universitario de Justicia Criminal, en adelante "el Colegio", adscrito a la Policía de Puerto Rico, como 
una institución de educación superior facultada para otorgar grados universitarios. 

Artículo 2.- Objetivos del Colegio.-
El Colegio, tiene como misión alcanzar los siguientes objetivos: 
(a) Proveer una formación técnica, científica y humanística a los profesionales que 

intervendrán en las áreas de seguridad pública, tanto a nivel gubernamental como privado. 
(b) Ofrecer grados en ciencias policiales, justicia criminal y áreas relacionadas con un 

currículo que refleje las últimas y más desarrolladas técnicas. 
( c) Proveer al estudiante los conocimientos y destrezas, tanto en áreas generales y 

especializadas, que le pennitan desempeñarse en una más amplia gama de servicios en la lucha contra el 
crimen y la seguridad pública. 

(d) Proveer al estudiante una visión integrada de los componentes del sistema de justicia en 
Puerto Rico. 

(e) Concientizar al estudiante de que el problema del crimen en Puerto Rico afecta a todos los 
sectores de la sociedad, y ello requiere a su vez un interés humano, realista y científico, así como 
soluciones rápidas y efectivas. 

(f) Desarrollar en el estudiante los más altos valores morales, de disciplina y 

profesionalismo indispensables en el desempeño efectivo como agente del orden público. 
(g) Mantener un programa de educación continua en Justicia Criminal y Seguridad Pública. 
(h) Desarrollar y ofrecer otros programas y grados universitarios relacionados con el 

área de seguridad pública. 
Artículo 3.- Funciones y Poderes del Colegio.-
El Colegio tendrá, sin que ello se entienda como una limitación, las siguientes funciones y poderes: 
(a) Ser titular en pleno dominio de las instalaciones físicas, administrar y coordinar la 

utilización más eficiente de las instalaciones en uso actualmente o en etapas de construcción, o de aquellas 
que se construyan o adquieran en un futuro. 
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(b) Adoptar, alterar y usar un sello oficial del cual se tomará conocimiento judicial, y se 

estampará en todos los documentos oficiales. 
(e) Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, por donación, legado, compra 

o mediante cualquier otro modo legal, y poseerlos, o disponer de los mismos conforme a las leyes 
aplicables y en la forma que por reglamento se disponga, siempre que la adquisición de derechos y bienes, 
la posesión o disposición de los mismos sea necesario y conveniente para realizar sus fines corporativos y 
en los mejores intereses del Colegio. 

( d) Formular, aprobar y adoptar reglamentos para regir sus actividades y funcionamiento 
interno. 

(e) Adoptar un sistema de contabilidad propio, de acuerdo a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Las cuentas del Colegio se llevarán en forma que puedan segregarse o separarse 
por actividad. El Contralor de Puerto Rico o su representante examinará de tiempo en tiempo dichas 
cuentas y libros de contabilidad. 

(f) Otorgar contratos y formalizar los acuerdos necesarios o convenientes en el ejercicio de sus 
funciones académicas. 

(g) Aceptar donaciones, asignaciones legislativas, hacer contratos, convenios y otras 
transacciones agencias del Gobierno de Estados Unidos de América y con el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, municipios, y entidades privadas e invertir el 
producto de cualesquiera de dichos ingresos o donaciones para cualquier fin válido. 

(h) Cobrar por los servicios que preste y utilizar dichos ingresos para cualquier fin válido, 
según se establezca por reglamento. 

(i) Arrendar y disponer de cualesquiera de sus bienes o de cualquier interés sobre los mismos, 
en la forma y manera que el Colegio determine. 

(j) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a efecto los poderes que le 
confiere esta Ley, o cualquier otra ley aplicable. 

(k) Subsistir a perpetuidad, demandar y ser demandada como persona jurídica. 
(1) Adoptar y administrar su propio sistema de personal; nombrar y contratar todos sus 

funcionarios, agentes y empleados quienes serán empleados públicos clasificados y docentes con derecho a 
pertenecer a la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, y serán participantes del Sistema de 
Retiro del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, le conferirá a estos los poderes y les asignará las 
funciones que estime convenientes, así como fijarles su remuneración mediante los planes de clasificación y 
retribución establecidos, así como los reglamentos que se adopten. El Colegio estará excluido de las 
disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de 
Personal del Servicio Público" y de los reglamentos de personal adoptados en virtud de la misma. El 
Colegio adoptará un sistema de personal, planes de retribución y de clasificación y las reglas y reglamentos 
que sean necesarios para cumplir con dichos planes y sistemas. 

(m) Previa autorización del Presidente del Colegio, el Rector podrá contratar los servicios de 
los empleados y funcionarios de cualquier otra agencia, instrumentalidad pública, dependencia o 
subdivisión política del Gobierno de Puerto Rico y podrá pagarles la debida compensación por los servicios 
adicionales que presten al Colegio fuera de sus horas regulares, sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 
177 del Código Político de 1902, según enmendado, y a las disposiciones de cualquier otra ley aplicable. 
Los servicios prestados bajo este inciso no serán reconocidos en el Sistema de Retiro del Gobierno de 
Puerto Rico ni por la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico. 

(n) Conceder y otorgar grados académicos universitarios a sus estudiantes de acuerdo con las 
normas establecidas por las entidades acreditadoras de instituciones de enseñanza superior, así como por 
instituciones educativas similares; conceder distinciones académicas, y disponer para la convalidación de 
estudios, créditos y grados. 
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Artículo 4.- Creación de la Junta de Directores del Colegio.-
El Colegio tendrá una Junta de Directores, en adelante denominada "la Junta", cuya constitución 

será la siguiente: 
(a) La Junta estará integrada por nueve (9) miembros, de los cuales ocho (8) serán nombrados 

por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Estos serán mayores de edad, residentes de 
Puerto Rico, con un nivel educativo mínimo de bachillerato. Por lo menos uno (1) de los miembros será 
experto en Justicia Criminal. El Superintendente de la Policía, en su carácter de Presidente del Colegio, 
será miembro ex-officio de la Junta, y presidirá la misma. 

(b) Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta serán: tres (3) por el término de 
tres (3) años; tres (3) por el término de dos (2) años; y dos (2) por el término de cuatro (4) años. Una vez 
finalizados estos términos iniciales, el Gobernador nombrará a los futuros miembros de la Junta por un 
término de cuatro (4) años cada uno y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión del cargo. 
En caso de surgir una vacante, se nombrarán sustitutos quienes ejercerán sus funciones por el término no 
cumplido del nombramiento original. 

( c) Los miembros de la Junta recibirán dietas equivalentes a la dieta mínima establecida para 
los miembros de la Asamblea Legislativa para cada día de reunión a la que asistan o en que presten 
servicios o desempeñen cualquiera de las funciones oficiales de sus respectivos cargos o que le sean 
delegadas por el Presidente de la Junta. Ello incluirá la asistencia a sesiones o reuniones de comisión por 
cada reunión extraordinaria o de comité u otro organismo o realización de encomienda autorizada por el 
Presidente de la Junta a la que asisten. 

Artículo 5.- Facultades y Deberes de la Junta de Directores del Colegio.
Las facultades y deberes de la Junta serán las siguientes: 
(a) La Junta se reunirá en sesiones ordinarias de acuerdo con un calendario anual que aprobará 

en la primera sesión de cada año. Podrá celebrar reuniones extraordinarias, previa convocatoria por su 
presidente, motu proprio o a petición de una mayoría de sus miembros. 

(b) Los acuerdos y resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría del quórum de los 
miembros presentes, pero ningún acuerdo o resolución podrá ser adoptado sin el voto afirmativo de por lo 
menos cinco (5) de sus miembros. 

(c) Aprobar o enmendar el Reglamento General del Colegio, el Reglamento de Estudiantes y 
cualquier otro reglamento o norma aplicable al Colegio, ello conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 
170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

(d) Nombrar al Rector y asignar su salario. El Rector deberá ser una persona con pleno 
conocimiento de las Ciencias Policiales, la Sociología de la Justicia Criminal, la administración en el 
campo académico y la cultura en general. 

(e) Conferir grados académicos a los estudiantes del Colegio, a recomendación del Presidente 
y del Rector. 

(f) Crear y otorgar distinciones académicas por su propia iniciativa o por propuesta del Rector 
o el Presidente. 

(g) Aprobar los costos por crédito académico, laboratorios, talleres, cuotas de admisión, 
readmisión, graduación y cualquier otro costo por servicio que ofrezca el Colegio. 

(h) Adoptar un reglamento interno. 
(i) Organizar su oficina, nombrar su personal y contratar los servicios de peritos, asesores y 

técnicos necesarios para ejercer las facultades que se le señalan por esta Ley. 
(j) Considerar y aprobar el proyecto de presupuesto del Colegio que le someta el Presidente 

anualmente y aprobar y mantener un sistema de contabilidad propio. 
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Artículo 6.- Presidente del Colegio.-
El Presidente del Colegio lo será el Superintendente de la Policía, quien a su vez será el principal 

ejecutivo de la institución. El Superintendente representará al Colegio en todos los actos y en aquellos 
contratos que fuere necesario otorgar, y tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes 
deberes y facultades: 

(a) Hacer cumplir los objetivos, normas, reglamentos y planes presupuestarios y de desarrollo 
del Colegio. 

(b) 

(c) 

Colegio. 

Representar oficialmente al Colegio. 
Formular para la consideración y aprobación de la Junta un plan de desarrollo para el 

( d) Someter a la Junta los candidatos a graduación. 
(e) Someter a la Junta los reglamentos de aplicación general y todos aquellos asuntos que 

requieran su aprobación. 

(t) Formular el proyecto de presupuesto anual y someterlo a la Junta para su consideración y 
aprobación. Una vez aprobado el mismo, someterlo a los organismos gubernamentales correspondientes y 
defenderlo ante la Asamblea Legislativa. 

(g) Someter a la Junta para su consideración y aprobación lo~ nombramientos del Rector, los 
decanos y de cualquier otro funcionario que requiera confirmación. 

(h) Nombrar y contratar personal docente y clasificado. 
(i) Invitar conferenciantes y cualquier otro recurso que entienda beneficioso para cumplir con 

los objetivos del Colegio. 

(j) Establecer y mantener acuerdos con instituciones de educación superior y centros de 
estudios de Puerto Rico y del exterior. 

(k) Rendir a la Junta, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual de sus 
gestiones en o antes del 30 de noviembre de cada año. El informe anual incluirá, a su vez, un informe de 
su estado financiero auditado por una firma de contadores públicos autorizados; un informe de las 
transacciones realizadas durante el año fiscal precedente; y un informe de todas sus actividades celebradas 
desde la fecha del último informe anual. 

Artículo 7 .- Integración de Funciones Fiscales y Administrativas.-
Para efectos fiscales, el Colegio funcionará como un programa adscrito al presupuesto funcional de 

la Policía de Puerto Rico, aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El Secretario de Hacienda 
creará una cuenta especial para recaudos y desembolsos del Colegio. 

El Presidente del Colegio tendrá la responsabilidad de integrar las funciones relacionadas con 
planificación, compras, auditorías, preparación y control del presupuesto destinado al Colegio y las labores 
relacionadas con personal. La estructura que se establezca a esos efectos deberá promover la economía 
funcional y la eficiencia operacional. 

Se exime al Colegio de cumplir con lo establecido en la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Servicios Generales", en lo 
concerniente a los procesos de compras y suministros, sujeto al desarrollo e implantación de los 
reglamentos y procedimientos correspondientes. 

Artículo 8. - Transferencias. -
El Colegio recibirá de la Academia de la Policía y de la Secretaria Auxiliar de Educación y 

Adiestramiento, a modo de transferencia, y sin que se entienda que constituye una limitación a otras 
transferencias, lo siguiente: 

(a) Todos los poderes, deberes, funciones, facultades, contratos, obligaciones y exenciones; 
(b) El personal, la propiedad, archivos, recuerdos, documentos, fondos disponibles y sobrantes 

de cualquier procedencia y licencias, si alguna; 
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(e) Todas las instalaciones fisicas, materiales, laboratorios, terrenos y cualquiera otra 

propiedad; 
(d) El personal transferido conservará su status como empleado y los derechos adquiridos 

conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 5, antes citada, así como lo relacionado a los sistemas de retiro, 
ahorros y préstamos a que pertenezcan y hasta que se aprueben los reglamentos pertinentes; 

(e) Cualquier reglamento que rija la operación del Colegio vigente a la fecha en que tenga 
efectividad la transferencia autorizada en esta Ley, continuará en vigor hasta que sea enmendado. 

Artículo 9.- Disposición Transitoria." 
Ninguna disposición en esta Ley se entenderá que modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, 

convenio, reclamación o contrato que los funcionarios responsables de la Academia de la Policía hayan 
otorgado y que estén vigentes al entrar en vigor esta Ley. 

Artículo 10.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; Seguridad Pública; y de Educación y 
Cultura, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo el P. del S. 1818 sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

El propósito del P. del S. 1818 es para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de 
Puerto Rico como una entidad adscrita a la Policía de Puerto Rico; determinar sus propósitos, funciones y 
facultades; crear una Junta de Directores; determinar sus facultades y deberes; y transferir programas, 
activos y pasivos. 

La Orden Ejecutiva de 30 de junio de 1995, Boletín Administrativo Núm. -OE-1995-41, autorizó 
la Solicitud de Acreditación y Licenciamiento de la Academia de la Policía y le concedió al 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico la autorización para efectuar los trámites correspondientes en 
la obtención de acreditación y licenciamiento de la Academia de la Policía por el Consejo de Educación 
Superior. Por consiguiente, la debida acreditación y licenciamiento cubrirían las necesidades educativas de 
la Academia en todas las áreas de seguridad pública a fin de conceder grados universitarios en los sectores 
relacionados con las ciencias policiales y justicia criminal. Además, dicha Orden Ejecutiva autorizó para el 
establecimiento de una Junta de Directores con funciones relacionadas a la detenninación de la política 
institucional, aprobación de los reglamentos necesarios y establecimiento de los procedimientos requeridos 
por el Consejo de Educación Superior para que la Academia de la Policía tuviera la potestad de conceder 
grados universitarios bajo la correspondencia acreditación. El Gobernador de Puerto Rico autorizó al 
Superintendente de la Policía a llevar a cabo cualquier gestión dirigida a la transferencia de los recursos 
necesarios a fin de viabilizar lo dispuesto en el Boletín Administrativo Núm. OE-1995-41, antes citado. 

Por otra parte, la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de 
la Policía de Puerto Rico de 1996", le otorgó la facultad al Superintendente de la Policía para llevar a cabo 
las gestiones necesarias para convertir la Academia de la Policía en una institución de educación superior 
que confiriera grados universitarios, además de que estableciera un programa de estudio y trabajo para 
contribuir a la superación profesional de aquellos miembros de la Fuerza con interés en obtener un grado 

universitario. 
A fin de proveer un medio de superación a la Fuerza, esta ley tiene como propósito crear en la 

Policía de Puerto Rico, el Colegio como una institución de educación superior facultada para conferir 
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grados universitarios, con independencia académica y operacional, cwnpliendo así con los requisitos para 
la obtención de ayudas económicas federales y estatales. 

En reunión ejecutiva celebrada y por las razones previamente expuestas las comisiones de Gobierno 
y Asuntos Federales; Seguridad Pública; y de Educación y Cultura, luego del estudio de la medida tienen 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo el P. del S. 1818 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) (Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 

Presidente 

Luisa Lebrón vda de Rivera 
Presidenta 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Seguridad Pública 

(Fdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1448, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Programas de Calidad de Agua y Calidad de Aire de la Junta de Calidad 
Ambiental la cantidad de tres millones quinientos noventa y seis mil (3,596,000) dólares, a fin de construir 
sistemas para la disposición de aguas usadas y la limpieza de terrenos afectados por sustancias tóxicas; 
autorizar la transferencia de la asignación de un millón (1,000,000) de dólares al Fondo de Emergencia 
Ambiental de Puerto Rico autorizado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987; autorizar la contratación 
del desarrollo de las Obras; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a los Programas de Calidad de Agua y Calidad de Aire de la Junta de Calidad 
Ambiental la cantidad de tres millones quinientos noventa y seis mil (3,596,000) dólares, del Fondo de 

Mejoras Públicas, a fin de realizar lo siguiente: 
a) Programa de Calidad de Agua 

Parear fondos federales asignados que estarán contenidos 
en el Fondo Rotatorio Estatal mediante los cuales se construirán 
sistemas de disposición de aguas usadas 

b) Programa Calidad de Aire 
Limpieza de terrenos afectados por sustancias tóxicas 

TOTAL 

2,596,000 

1,000,000 
$3,596,000 
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Sección 2. - Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de cualesquiera 

fondos disponibles en el Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico para ser aplicados a sufragar el costo de 
las obras públicas que se autorizan desarrollar en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza a la Junta de Calidad Ambiental para transferir al Fondo de Emergencias 
Ambientales de Puerto Rico, la asignación que se contempla en el inciso (b) de la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a la Junta de Calidad Ambiental a contratar con los gobiernos municipales o 
contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto 
Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5. - Se autoriza a la Junta de Calidad Ambiental a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el ¡ro de julio de 1999, excepto lo dispuesto en 
la Sección 2, lo cual empezará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1448, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.C. del S. 1448 propone asignar al Programa de Calidad de Agua y Calidad de Aire de la Junta 
de Calidad Ambiental, la cantidad de $3,596,000, de la cual la cantidad de $2,596,000 será utilizada para la 
construcción de sistemas para la disposición de aguas usadas y limpieza de terrenos y lugares afectados por 
sustancias tóxicas. También, la medida autoriza la transferencia de $1,000,000 al Fondo de Emergencia 
Ambiental, autorizado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987. Asúnismo, autoriza la contratación y la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados para el desarrollo de las obras. 

El Programa de Emergencias Ambientales, se creó mediante la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, 
para crear recursos a ser utilizados en la limpieza de lugares contaminados. Con el producto del Fondo se 
pagan sueldos, se compran equipo y materiales, y se proveen los mecanismos durante una emergencia para el 
contrato de compañías de limpieza en caso de que ocurran derrames o accidentes con sustancias quúnicas 
peligrosas como ocurrió en enero de 1994 en el área del Escambrón y ha ocurrido en otros lugares del país. 

Esta Resolución Conjunta asigna la cantidad de $2,907,000 que serán desglosados de la siguiente 
manera: 

a) 

b) 

Programa de Calidad de Agua 
Fondo Rotatorio Estatal (para el pareo de Fondos Federales 
para construcción de sistemas de disposición de aguas). 
Programa de Calidad de Aire 
Limpieza de terrenos afectados por sustancias tóxicas 

Total 

Esta medida fue considerada en Vista Pública y Sesión Ejecutiva. 

$2,596,000 

1,000,000 

$3,596,000 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida sin 
enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Núm. 53 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1688, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Ciencias Forenses la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de 
fondos no compremetidos del Tesoro Estatal, a los fines de aportar para la organización de Asamblea 
Anual de la Sociedad de Toxicólogos Forenses, que ha de celebrarse en el Hotel Westín Rio Mar, Rio 
Grande, Puerto Rico, los días 10 al 14 de octubre de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sociedad de Toxicólogos Forenses, conocida por sus siglas en inglés S.O.F.T., agrupa 
toxicólogos forenses y otros científicos interesados en la disciplina del estudio y análisis de drogas y /o 
venenos en el tejido y fluídos del cuerpo e interpreta los resultados obtenidos en un contexto legal. El 
Instituto de Ciencias Forenses, adscrito al Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico será 
anfitrión de la Asamblea Anual de la Sociedad de Toxicólogos Forenses. La actividad contará con la 
asistencia de toxicólogos procedentes de lugares tales como Canadá, América Latina, Europa y los Estados 
Unidos de América, entre otros. 

En 1993, los toxicólogos forenses del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico fueron 
aceptados como miembros de esta prestigiosa entidad de profesionales. Desde entonces, Puerto Rico ha 
estado representado en todas las asambleas anuales, y ha contribuido con sus trabajos de investigación. En 
octubre de 1997, el Instituto de Ciencias Forenses fue honrado con la designación de la sede de la 
Asamblea Anual de 1999. Se ha establecido un comité directivo compuesto por voluntarios que laboran en 
el Instimto de Ciencias Forenses, el Colegio de Químicos, el Colegio de Profesiones Relacionadas con la 
Salud, la Universidad de Puerto Rico, entre otros, para la planificación, organización y desarrollo de 
actividades que se han de realizar antes y durante la Asamblea. 

La celebración de esta actividad servirá de estímulo para la investigación y desarrollo de la 
toxicología forense en Puerto Rico. Además, proveerá un foro para la discusión de temas de actualidad 
entre profesionales de la toxicología, salud, de derecho y otros profesionales cuya labor converge de alguna 

manera con la toxicología forense. 
La Asamblea Legislativa reconoce la importancia de la realización de Asamblea Anual de la 

Sociedad de Toxicólogos Forenses, que ha de celebrarse en el Hotel Westín Rio Mar, Rio Grande, Puerto 
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Rico, los días 10 al 14 de octubre de 1999, por tanto dispone mediante esta Resolución Conjunta, la 
asignación de cincuenta mil (50,000) dólares para contribuir en la planificación y celebración de este evento. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Instituto de Ciencias Forenses la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de fondos no compremetidos del Tesoro Estatal, a los fines de aportar para la organización de 
Asamblea Anual de la Sociedad de Toxicólogos Forenses, que ha de celebrarse en el Hotel Westín Rio 
Mar, Rio Grande, Puerto Rico, los días 10 al 14 de octubre de 1999. 

Sección 2.- El Instituto de Ciencias Forenses deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 
Haciena sobre el uso de los fondos asignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Instituto de Ciencias Forenses a parear los fondos con aportaciones y 
donaciones, para los propósitos que se expresan en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1688, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En El Texto: 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 

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

Tachar "compremetidos" y sustituir por "comprometidos" 
Después de "organización de" insertar "la" 

Tachar "compremetidos" y sustituir por "comprometidos" 
Después de "organización de" insertar "la" 

ALCANCE DE LA l\'.IEDIDA 

Esta medida propone asignar al Instituto de Ciencias Forenses, la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a los fines de aportar para la 
organización de la Asamblea Annual de la Sociedad de Toxicólogos Forenses, que ha de celebrarse en el 
Hotel Westín Rio Mar, Río Grande, Puerto Rico, los días 10 al 14 de octubre de 1999; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1688 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Núm. 53 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1692, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 
dólares, de fondos no comprometidos de Tesoro Estatal, a los fines ser transferidos a Olimpiadas 
Especiales de Puerto Rico para aportar a la delegación que representará a Puerto Rico durante los Juegos 
Mundiales del 1999, a celebrarse en Corolina del Norte. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Olimpiadas Especiales de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, que ofrece 
entrenamiento deportivo y competencias atléticas a niños y adultos con retardación mental. Esta 
Organización es operada como un programa nacional adscrito a Special Olimpics lnternational, con sede en 
Washington D. C. y creada en 1968 por la Sra. Eunice Kennedy Shriver. Por más de veinte (20) años, 
Olimpiadas de Puerto Rico ha proporcionado a esta población el reto de entrenar, competir y ganar 
competencias deportivas con la formalidad de cualquier evento deportivo regular. Olimpiadas Especiales 
de Puerto Rico recibe fondos de diferentes entidades para lograr sus fines y sobre todo cumplir con sus 
objetivo principal, que es integrar a personas con retardación mental a la vida cotidiana de nuestro pueblo y 
al mundo entero. 

Sin embargo, la coordinación de los eventos es sumamente complicada y costosa, este año nuestra 
delegación está compuesta de setenta (70) atletas y veinte (20) entrenadores. Además de los gastos 
operacionales, Olimpiadas Especiales de Puerto Rico tiene que sufragar todos los gastos de los 
participantes, sus maestros y entrenadores. Por ello, se ha planteado que los recursos existentes no son 
suficientes para sufragar todos los gastos necesarios de este evento. 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa entiende necesario contribuir con las 
Olimpiadas Especiales de Puerto Rico para permitir que la delegación de Puerto Rico pueda asistir y 
participar en los Juegos Mundiales de 1999, que han de celebrase en Carolina del Norte el 26 de junio al 4 
de julio de 1999. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de setenta y cinco mil 
(75,000), dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferidos a Olimpiadas 
Especiales de Puerto Rico para aportar a la delegación que representará a Puerto Rico durante los Juegos 
Mundiales del 1999, a celebrarse en Carolina del Norte. 
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Sección 2.- Se autoriza a las Olimpiadas Especiales de Puerto Rico a parear los fondos asignados 

en esta Resolución Conjunta, con aportaciones privadas, estatales, municipales y federales a fin de cumplir 
con los propósitos que se especifican en esta medida. 

Sección 3.- Olimpiadas Especiales de Puerto Rico someterá a la Comisión de Hacienda un informe 
sobre el uso y desglose de los fondos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta dentro 
del término de un (1) año a partir de la fecha en que reciba la asignación de fondos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1692, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En La Exposición De Motivos: 
Página 1, línea 8 

En El Texto: 
Página 2, línea 2 

Página 2, línea 9 

En El Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Tachar ''sus" y sustituir por "su" 

Después de "(75,000)" tachar "," y en la misma línea, 
después de "dólares" insertar "," 
Después de "Puerto Rico" insertar "," 

Tachar "de" y sustituir por "del" y en la misma línea, 
tachar "los fines" 
Después de "a" insertar "las" y en la misma línea, después 
de "Puerto Rico" insertar "," 
Tachar "Corolina" y sustituir por "Carolina" y en la misma 
línea, tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de setenta y 
cinco mil (75,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser transferidos a las 
Olimpiadas Especiales de Puerto Rico, para aportar a la delegación que representará a Puerto Rico durante 
los Juegos Mundiales del 1999, a celebrarse en Carolina del Norte; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. 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. 1692 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda'' 

Núm. 53 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1705, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, la cantidad de seis millones 
(6,000,000) de dólares, para obras de mejoras permanentes a las facilidades e instalaciones de dicha 
monumentación histórica; y para autorizar a la Oficina del Superintendente a incurrir en obligaciones hasta 
la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para la construcción del estacionamiento de El 
Capitolio y obras relacionadas; y para la contratación de las obras; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, la cantidad de seis millones 
(6,000,000) de dólares, para obras de mejoras permanentes a las facilidades e instalaciones de dicha 
monumentación histórica. 

Sección 2. Se autoriza a la Oficina del Superintendente de El Capitolio a incurrir hasta la 
cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para la construcción del estacionamiento de El 
Capitolio y obras relacionadas. 

Sección 3. - Se autoriza a la Secretaria de Hacienda y al Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico, a anticipar los fondos que se autorizan en la Sección 2, para las obras que se especifican en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta. Los fondos para el pago de esta autorización y obligación serán 
consignados en el Presupuesto General para el año fiscal 2000-2001. 

Sección 4. - Se autoriza a la Oficina del Superintendente de El Capitolio a contratar con el 
gobierno municipal o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o instrumentalidad 
del Gobierno de Puerto Rico el desarrollo de las obras que se especifican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5. - Se autoriza a la Oficina del Superintendente de El Capitolio a parear los fondos 
asignados con aportaciones privadas, municipales, estatales o federales. 

Sección 6. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFOR.l\1E 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1705, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. del S. 1705 tiene el propósito de asignar a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, 
la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, para obras de mejoras permanentes a las facilidades e 
instalaciones de dicha monumentación histórica; y para autorizar a la Oficina del Superintendente a incurrir 
en obligaciones hasta la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para la construcción del 
estacionamiento de El Capitolio y obras relacionadas; y para la contratación de las obras; y el pareo de los 
fondos asignados. 

Los fondos para los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta están contenidos 
dentro del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda no tiene objeción 
a la aprobación de la misma que fue considerada en Sesión Ejecutiva. 

Respetuosamente sometido, 

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

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Lebrón V da. de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2641, titulada: 

"Para felicitar y reconocer a la Banda Escolar de Juana Díaz, a su director el Sr. Víctor A. Torres 
Rosario y a el Consejo de Padres, por su participación en el Musicfest Orlando y por haber obtenido el 
primer premio en los tres niveles en que participaron, esto es, Banda de Concierto nivel intermedio, nivel 
superior y abanderadas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 2, después de "participación" tachar "en''. 

Página 2, línea 8, tachar "aprobacion" y sustituir por "aprobación". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "Victor" y sustituir por "Víctor". 
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Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a las enmiendas? No 
habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1336, titulado: 

"Para enmendar el Inciso A, Artículo 6, de la Ley Núm. 186 del 7 de agosto de 1998, que a su vez 
enmendó la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada y para ampliar la representación de 
funcionarios administrativos y la representación estudiantil en la Junta Universitaria." 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora senadora Berríos Rivera. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada .. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1476, titulado: 

"Para añadir un nuevo Artículo 8 y renumerar los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, como Artículos 9, 
10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998 a fin de imponer 
responsabilidad a las instituciones de enseñanza que realicen cualquier acto que tenga el resultado de afectar 
adversamente las oportunidades, términos y condiciones de educación de cualquier persona o estudiante que se 
haya opuesto a las prácticas de la institución de enseñanza contrarias a las disposiciones de esta Ley o en 
aquellos casos en los cuales haya radicado una querella o demanda, haya testificado, colaborado o de cualquier 
manera haya participado en una investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo de la referida ley; 
y para otros fines. " 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora senadora Berríos Rivera. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las mismas. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1062, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 4 y renumerar el Artículo 5 como 6 y añadir un Artículo 5 a la Ley Núm. 

129 de 9 de agosto de 1995, conocida como "Ley del Bastón Blanco", a los fines de conformar la misma a las 
disposiciones de la Ley Núm. 51 de 29 de mayo de 1970, según enmendada, que estableció el derecho de 
cualquier persona con impedimentos a estar acompañada de un animal de asistencia debidamente entrenado y 

autorizado por la autoridad competente, y para designar a la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos como una de las entidades gubernamentales responsables de implantar lo dispuesto en la Ley 
Núm. 129, antes citada." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2176, titulado: 

"Para enmendar el inciso (b) del artículo 2.03, de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, para añadir un nuevo apartado ( 6) a los fines de autorizar préstamos comerciales colateralizados a 
personas que no sean socios de Cooperativas; y para reenumerar el apartado (6) de dicho inciso como apartado 
número (7)." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 

Cámara 2308, titulado: 

6060 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
"Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 

conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989", a los fines de autorizar a 
las cooperativas de ahorro y crédito a invertir en bienes inmuebles para su uso, sin que se requiera 
autorización del Comisionado de Instituciones Financieras, hasta un veinticinco porciento (25 % ) de la suma 
de capital más el fondo del capital de riesgo de la cooperativa, luego de restarle cualquier pérdida 
acumulada." 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2526, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de seis mil (6,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para el Hogar Crea lnc. 
de Tortugo y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2540, titulada: 

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de 
fondos no comprometidos para gastos de funcionamiento del Centro de Estudios Especializados en 
Gerencia de Gobierno, para desarrollar el currículo de un programa intensivo de adiestramiento a los 
nuevos ejecutivos que entren en funciones en el 2001 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2541, titulada: 

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico para transferir a la Federación Luis Palés Matos, la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la celebración 
de la Bienal Internacional de Literatura a celebrarse en octubre del 2000; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2542, titulada: 

"Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de seis millones (6,000,000) de 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la celebración de primarias de los partidos 
políticos a celebrarse en noviembre de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2543, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Asuntos de Energía, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para llevar a cabo proyectos enfocados (Proyectos 
de Laptops Solares) a obtener los niveles más altos de eficiencia en todos los sectores del Gobierno de 
Puerto Rico, para que a largo plazo se desarrollen fuentes alternas y renovables de energía; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2544, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, de fondos no comprometidos para crear un Fondo Rotativo que le permita la creación de 12 
nuevos libros, continuar con la publicación de 10 obras, que están agotadas, y comenzar a imprimir las 
obras de Don Abelardo Díaz Alfaro y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 254 7, titulada: 

"Para asignar al Programa de Retardo Mental del Departamento de Salud, la cantidad de cinco 
millones (5,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos, para dar servicios de alimentación, 
rehabilitación y recreación, servicios médicos para terapia física, ocupacional y sociomental, 
adiestramiento de personal, reclutamiento de personal adicional, rehabilitación de las facilidades físicas y el 
desarrollo de un plan de base comunitaria que se implantará durante los próximos cinco (5) años, y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas la título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2555, titulada: 
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"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de doce mil (12,000) dólares 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 427 de 16 de octubre de 1997, para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas) y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2558, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Educación para que transfiera a la Escuela de la Comunidad 
Medianía Alta Elemental, en el Municipio de Loíza, la cantidad de tres mil (3,000) dólares asignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 354, de 14 de agosto de 1997, para la adquisición de una unidad de 
aire acondicionado central, para el salón de Educación Especial y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2560, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ochocientos cincuenta y 

dos dólares con setenta centavos ($852. 70), consignado en las Resoluciones Conjuntas Núm. 346 de 8 de 
agosto de 1998 y 866 de 31 de diciembre de 1998 para mejoras a las viviendas de las personas descritas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2569, titulada: 
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"Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de setecientos cincuenta (750) dólares, 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 645 de 17 de diciembre de 1997, bajo la Corporación para el 
Desarrollo Rural de Puerto Rico, para la compra de una fotocopiadora para la Oficina del Registro 
Demográfico de Salinas y que ahora se utilizaran para los mismos propósitos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Página 2, tachar todo el contenido en las líneas 1 y 2. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a la enmienda? No 

habiendo objeción, se aprueba la enmienda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
Próximo asunto. 

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

Conjunta de la Cámara 2575, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud la cantidad de ciento treinta 
millones (130,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para gastos de 
funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 

Senado 1564, titulado: 

"Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de ciento trece 

millones (113,000,000) de dólares para la concesión de aumentos de sueldo a los empleados públicos que al 26 

de enero de 1999 y con cargo al Fondo General estaban trabajando en el Gobierno Central, y al lro. de enero 

del 2000 aún estén trabajando en el Gobierno Central, a los maestros del sistema de educación pública, 

confonne a las nuevas escalas que se implantarán como parte de la Carrera Magisterial; y a los miembros de la 

Policía de Puerto Rico; e interrumpir o dejar sin efecto temporeramente las disposiciones del inciso (2) del 
Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución 

Uniforme"; los Artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según enmendada; los 

apartados (2) y (9) del inciso (b) del Articulo 13 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 

conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996"." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1685, titulado: 

"Para enmendar el Título; adicionar el Capítulo 1; enmendar el último párrafo del Artículo 1 y 
renumerarlo como Artículo 1-101; adicionar un nuevo Artículo 1-102; renumerar el Artículo 2 como 
Artículo 1-103; enmendar los párrafos 12, 13 y 26 y añadir unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, y 38 y renumerar el párrafo 27 como párrafo 39 del Artículo 3 y renumerarlo como 
Artículo 1-104; enmendar el inciso (B) del Artículo 4 y renumerarlo como Artículo 1-105; renumerar los 
Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 1-108 y 1-109, respectivamente; enmendar el 
inciso (c) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 1-110; adicionar el Capítulo 2; renumerar los 
Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, respectivamente; enmendar el primer párrafo 
del Artículo 6E y renumerarlo como Artículo 2-104; derogar el Artículo 7; renumerar el Artículo 8 como 
Artículo 2-105; enmendar el Artículo 8A y renumerarlo como Artículo 2-106; enmendar el inciso (a) del 
Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 2-107; enmendar el Artículo 9 A y remunerarlo como Artículo 2-
108; enmendar el primer y segundo párrafos del Artículo 10 y renumerarlo como Artículo 2~109; 
enmendar el Artículo 1 0A y re numerarlo como Artículo 2-11 O; re numerar el Artículo 11 como Artículo 2-
111; enmendar el tercer párrafo del Artículo 12 y renumerarlo como Artículo 2-112; enmendar el inciso (a) 
y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 13 y renumerarlo como Artículo 2-113; remunerar el 
Artículo 14 como Artículo 2-114; renumerar el Artículo 20 como Artículo 2-115; enmendar el apartado (ii) 
del subinciso (2) del inciso (c) del Artículo 21 y renumerarlo como Artículo 2-116; enmendar el Artículo 
22A y renumerarlo como Artículo 2-117; enmendar el tercer y cuarto párrafos del Artículo 23 y 
renumerarlo como Artículo 2-118; enmendar los Artículos 24 y 25 y renumerarlos como Artículos 2-119 y 

2-120, respectivamente; adicionar un nuevo Capítulo 3 y los Artículos 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105, 
3-106, 3-107, 3-108, 3-109, 3-11 O y 3-111; adicionar un nuevo Capítulo 4; re numerar los Artículos 15, 16 
y 17, como los Artículos 4-101, 4-102 y 4-103, respectivamente; enmendar el segundo párrafo del 
Artículo 18 y renumerarlo como Artículo 4-104; enmendar el párrafo introductorio del inciso (a) del 
Artículo 19 y renumerarlo como Artículo 4-105; enmendar el apartado (3) del párrafo (a) del inciso (1) del 
Artículo 19A y renumerarlo como Artículo 4-106; renumerar los Artículos 19B, 19C, 21A, 24A, 25A, 
25A (segundo) y 26 como Artículos 4-107, 4-108, 4-109, 4-110, 4-111, 4-112 y 4-113, respectivamente; y 
enmendar el Artículo 27 y renumerarlo como Artículo 4-114 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de crear un Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro para los empleados del 
Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y municipios a través del cual se proveerán los beneficios 
de retiro de las personas empleadas después del primero de enero del 2000 y de cualquier otro empleado 
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que voluntariamente elija no participar en el sistema actual de retiro de beneficios definidos y elija 
participar en el programa de cuentas de ahorro para el retiro y armonizar las disposiciones vigentes. " 

SR. NA V AS DE LEON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas en el informe. 

SR. NA V AS DE LEON: Para que se apruebe la medida, debidamente enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1818, titulado: 

"Para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico como una entidad 
adscrita a la Policía de Puerto Rico; determinar sus propósitos, funciones y facultades; crear una Junta de 
Directores; determinar sus facultades y deberes; y transferir programas, activos y pasivos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1448, titulada: 

"Para asignar a los Programas de Calidad de Agua y Calidad de Aire de la Junta de Calidad 
Ambiental la cantidad de tres millones quinientos noventa y seis mil (3,596,000) dólares, a fin de construir 
sistemas para la disposición de aguas usadas y la limpieza de terrenos afectados por sustancias tóxicas; 
autorizar la transferencia de la asignación de un millón (1,000,000) de dólares al Fondo de Emergencia 
Ambiental de Puerto Rico autorizado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987; autorizar la contratación 
del desarrollo de las Obras; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1688, titulada: 
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"Para asignar al Instituto de Ciencias Forenses la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de 

fondos no compremetidos del Tesoro Estatal, a los fines de aportar para la organización de Asamblea 
Anual de la Sociedad de Toxicólogos Forenses, que ha de celebrarse en el Hotel Westín Rio Mar, Rio 
Grande, Puerto Rico, los días 10 al 14 de octubre de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1692, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de setenta y cinco mil 
(75,000) dólares, de fondos no comprometidos de Tesoro Estatal, a los fines ser transferidos a Olimpiadas 
Especiales de Puerto Rico para aportar a la delegación que representará a Puerto Rico durante los Juegos 
Mundiales del 1999, a celebrarse en Corolina del Norte." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1705, titulada: 
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"Para asignar a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, la cantidad de seis millones 

(6,000,000) de dólares, para obras de mejoras permanentes a las facilidades e instalaciones de dicha 
monumentación histórica; y para autorizar a la Oficina del Superintendente a incurrir en obligaciones hasta 
la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para la construcción del estacionamiento de El 
Capitolio y obras relacionadas; y para la contratación de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la reconsideración del Proyecto del Senado 1685. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

reconsideración del Proyecto del Senado 1685, titulado: 

"Para enmendar el Título; adicionar el Capítulo 1; enmendar el último párrafo del Artículo 1 y 
renumerarlo como Artículo 1-101; adicionar un nuevo Artículo 1-102; renumerar el Artículo 2 como 
Artículo 1-103; enmendar los párrafos 12, 13 y 26 y añadir unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, y 38 y renumerar el párrafo 27 como párrafo 39 del Artículo 3 y renumerarlo como 
Artículo 1-104; enmendar el inciso (B) del Artículo 4 y renumerarlo como Artículo 1-105; renumerar los 
Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 1-108 y 1-109, respectivamente; enmendar el 
inciso (c) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 1-110; adicionar el Capítulo 2; renumerar los 
Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, respectivamente; enmendar el primer párrafo 
del Artículo 6E y renumerarlo como Artículo 2-104; derogar el Artículo 7; renumerar el Artículo 8 como 
Artículo 2-105; enmendar el Artículo 8A y renumerarlo como Artículo 2-106; enmendar el inciso (a) del 
Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 2-107; enmendar el Artículo 9 A y renumerarlo como Artículo 2-
108; enmendar el primer y segundo párrafos del Artículo 10 y renumerarlo como Artículo 2-109; 
enmendar el Artículo l0A y renumerarlo como Artículo 2-110; renumerar el Artículo 11 como Artículo 2-
111; enmendar el tercer párrafo del Artículo 12 y renumerarlo como Artículo 2-112; enmendar el inciso (a) 
y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 13 y renumerarlo como Artículo 2-113; renumerar el 
Artículo 14 como Artículo 2-114; renumerar el Artículo 20 como Artículo 2-115; enmendar el apartado (ii) 
del subinciso (2) del inciso (e) del Artículo 21 y renumerarlo como Artículo 2-116; enmendar el Artículo 
22A y renumerarlo como Artículo 2-117; enmendar el tercer y cuarto párrafos del Artículo 23 y 

renumerarlo como Artículo 2-118; enmendar los Artículos 24 y 25 y renumerarlos como Artículos 2-119 y 
2-120, respectivamente; adicionar un nuevo Capítulo 3 y los Artículos 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105, 

3-106, 3-107, 3-108, 3-109, 3-110 y 3-111; adicionar un nuevo Capítulo 4; renumerar los Artículos 15, 16 
y 17, como los Artículos 4-101, 4-102 y 4-103, respectivamente; enmendar el segundo párrafo del 
Artículo 18 y renumerarlo como Artículo 4-104; enmendar el párrafo introductorio del inciso (a) del 
Artículo 19 y renumerarlo como Artículo 4-105; enmendar el apartado (3) del párrafo (a) del inciso (1) del 
Artículo 19A y renumerarlo como Artículo 4-106; renumerar los Artículos 19B, 19C, 21A, 24A, 25A, 
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25A (segundo) y 26 como Artículos 4-107, 4-108, 4-109, 4-110, 4-111, 4-112 y 4-113, respectivamente; y 
enmendar el Artículo 27 y renumerarlo como Artículo 4-114 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de crear un Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro para los empleados del 
Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y municipios a través del cual se proveerán los beneficios 
de retiro de las personas empleadas después del primero de enero del 2000 y de cualquier otro empleado 
que voluntariamente elija no participar en el sistema actual de retiro de beneficios definidos y elija 
participar en el programa de cuentas de ahorro para el retiro y armonizar las disposiciones vigentes." 

SR. NA V AS DE LEON: Sí. Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas contenidas en el informe. 

SR. NA V AS DE LEON: Señora Presidenta, es para una enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí. Para añadir el "Artículo 3-112, que lee como sigue: El interés de 

cualquier participante en el programa no constituirá un valor para propósitos de la Ley Número 60 de 18 
de junio de 1963, según enmendada, conocida como la Ley Uniforme de Valores." 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba la enmienda en Sala. 

SR. NA V AS DE LEON: Que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se llame la Resolución 

Conjunta del Senado 1697. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1697, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Arroyo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, 
construcción de aceras y encintados y la construcción de un Centro de Convenciones; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1698, titulada: 
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"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, 
construcción de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para beneficio de los compañeros, nos proponemos 

solicitar una primera Votación Final para aprobar las medidas que tenemos vistas, que sigan con el trámite 
hacia la Cámara, y luego continuamos con el proyecto de Educación, proyecto que la compañera Cannín 
Berríos va a informar sobre la Reforma Educativa, y entonces, hacemos un segundo Calendario de 
Votación Final y terminamos los trabajos por el día de hoy, toda vez que hoy es la víspera de San Juan y 
debemos salir temprano de aquí de El Capitolio. 

Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de Votación Final 

que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1639, Proyecto del Senado 1674, Proyecto del 
Senado 17 44; Proyecto de la Cámara 2307; Resolución Conjunta del Senado 1691, Resolución Conjunta 
del Senado 1445, Resolución Conjunta del Senado 1690, Resolución Conjunta del Senado 1696, Resolución 
Conjunta del Senado 1697, Resolución Conjunta del Senado 1698; Resolución Conjunta de la Cámara 
2244, Resolución Conjunta de la Cámara 2248, Resolución Conjunta de la Cámara 2273, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2276, Resolución Conjunta de la Cámara 2286, Resolución Conjunta de la Cámara 
2302, Resolución Conjunta de la Cámara 2478, Resolución Conjunta de la Cámara 2498, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2514, Resolución Conjunta de la Cámara 2518; Sustitutiva a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2292; Proyecto del Senado 1336, Proyecto del Senado 1476; Proyecto de la 
Cámara 1062, Proyecto de la Cámara 2176, Proyecto de la Cámara 2308; Resolución Conjunta de la 
Cámara 2526, Resolución Conjunta de la Cámara 2540, Resolución Conjunta de la Cámara 2541, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2542, Resolución Conjunta de la Cámara 2543, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2544, Resolución Conjunta de la Cámara 2547, Resolución Conjunta de la Cámara 2555, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2558, Resolución Conjunta de la Cámara 2560, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2569; Resolución del Senado 2641; Proyecto del Senado 1685; Resolución Conjunta del Senado 
1448, Resolución Conjunta del Senado 1688, Resolución Conjunta del Senado 1692, Resolución Conjunta 
del Senado 1705; Resolución del Senado 2638, Resolución del Senado 2639 y la Resolución del Senado 
2640. 

Para que se apruebe el primer Calendario de Votación Final. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

primer Calendario de Votación Final. 
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1336 

"Para enmendar el Inciso A, Artículo 6, de la Ley Núm. 186 del 7 de agosto de 1998, que a su vez 
enmendó la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, y para ampliar la representación de 

funcionarios administrativos y la representación estudiantil en la Junta Universitaria." 

P. del S. 1476 

"Para añadir un nuevo Artículo 8 y renumerar los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, como Artículos 9, 
10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente, de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998, a fin de imponer 
responsabilidad a las instituciones de enseñanza que realicen cualquier acto que tenga el resultado de afectar 
adversamente las oportunidades, ténninos y condiciones de educación de cualquier persona o estudiante que se 
haya opuesto a las prácticas de la institución de enseñanza, contrarias a las disposiciones de esta Ley o en 
aquellos casos en los cuales haya radicado una querella o demanda, haya testificado, colaborado o de cualquier 
manera haya participado en una investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo de la referida Ley; 
y para otros fines." 

P. del S. 1639 

"Para enmendar el apartado (1) del Artículo 2.140 y el primer párrafo del Artículo 2.150; adicionar 
los incisos (1), (4) y (5) al Artículo 2.160; adicionar los Artículos 2.160a, 2.160b, 2.160c, 2.160d y 2.161 a la 
Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", 
a los fines de autorizar a toda compañía de seguro, agente, agente general, corredor y ajustador a mantener 
libros, registros u otros documentos usando un sistema de almacenaje electrónico que cree imágenes de sus 
libros, registros o documentos o que transfiera sus libros, registros o documentos computarizados a un sistema 
de almacenaje electrónico tales como discos ópticos; y para imponer penalidades." 

P. del S. 1674 

"Para enmendar el inciso(a)(5), de la Sección 2084 de la Ley Número 120 de 31 de octubre de 1994, 
según renumerado por la Ley Número 39 de 19 de julio de 1997, conocida como la Ley de Arbitrios del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ordenar al Secretario de Hacienda a transferir cada tres meses el 
cincuenta por ciento (50%) de los fondos contemplados en dicho inciso a la Corporación del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico para su funcionamiento y el del Programa de Cuerdas para Niños; y transferir el 
restante cincuenta por ciento (50%) a la Corporación de las Artes Musicales para ser puestos a disposición del 
Festival Casals, Inc., y de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico'y para asignar fondos." 

P. del S. 1685 

"Para enmendar el Título; adicionar el Capítulo 1; enmendar el último párrafo del Artículo 1 y 

renumerarlo como Artículo 1-101; adicionar un nuevo Artículo 1-102; renumerar el Artículo 2 como 
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Artículo 1-103; enmendar los párrafos 12, 13 y 26 y añadir unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, y 38 y renumerar el párrafo 27 como párrafo 39 del Artículo 3 y renumerarlo como 
Artículo 1-104; enmendar el inciso (B) del Artículo 4 y renumerarlo como Artículo 1-105; renumerar los 
Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 1-108 y 1-109, respectivamente; enmendar el 
inciso (c) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 1-110; adicionar el Capítulo 2; renumerar los 
Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, respectivamente; enmendar el primer párrafo 
del Artículo 6E y renumerarlo como Artículo 2-104; derogar el Artículo 7; renumerar el Artículo 8 como 
Artículo 2-105; enmendar el Artículo 8A y renumerarlo como Artículo 2-106; enmendar el inciso (a) del 
Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 2-107; enmendar el Artículo 9A y renumerarlo como Artículo 2-
108; enmendar el primer y segundo párrafos del Artículo 10 y renumerarlo como Artículo 2-109; 
enmendar el Artículo l0A y renumerarlo como Artículo 2-110; renumerar el Artículo 11 como Artículo 2-
111; enmendar el tercer párrafo del Artículo 12 y renumerarlo como Artículo 2-112; enmendar el inciso (a) 
y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 13 y renumerarlo como Artículo 2-113; renumerar el 
Artículo 14 como Artículo 2-114; renumerar el Artículo 20 como Artículo 2-115; enmendar el apartado (ii) 
del subinciso (2) del inciso (e) del Artículo 21 y renumerarlo como Artículo 2-116; enmendar el Artículo 
22A y renumerarlo como Artículo 2-117; enmendar el tercer y cuarto párrafos del Artículo 23 y 

renumerarlo como Artículo 2-118; enmendar los Artículos 24 y 25 y renumerarlos como Artículos 2-119 y 
2-120, respectivamente; adicionar un nuevo Capítulo 3 y los Artículos 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105, 

3-106, 3-107, 3-108, 3-109, 3-110 y 3-111; adicionar un nuevo Capítulo 4; renumerar los Artículos 15, 16 
y 17, como los Artículos 4-101, 4-102 y 4-103, respectivamente; enmendar el segundo párrafo del 
Artículo 18 y renumerarlo como Artículo 4-104; enmendar el párrafo introductorio del inciso (a) del 
Artículo 19 y renumerarlo como Artículo 4-105; enmendar el apartado (3) del párrafo (a) del inciso (1) del 
Artículo 19A y renumerarlo como Artículo 4-106; renumerar los Artículos 19B, 19C, 21A, 24A, 25A, 
25A (segundo) y 26 como Artículos 4-107, 4-108, 4-109, 4-110, 4-111, 4-112 y 4-113, respectivamente; y 
enmendar el Artículo 27 y renumerarlo como Artículo 4-114 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de crear un Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro para los empleados del 
Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y municipios a través del cual se proveerán los beneficios 
de retiro de las personas empleadas después del primero de enero del 2000 y de cualquier otro empleado 
que voluntariamente elija no participar en el sistema actual de retiro de beneficios definidos y elija 
participar en el programa de cuentas de ahorro para el retiro y armonizar las disposiciones vigentes." 

P. del S. 1744 

"Para disponer que todo borrador de convocatoria de solicitud de propuestas a subasta será puesto 
a disposición de todos los licitadores antes de que la misma sea final, a fin de que éstos puedan tener la 
oportunidad de someter sus comentarios o sugerencias de enmiendas, y así corregir cualquier error o 
defecto en su redacción; y para establecer que dicho borrador de convocatoria de subasta se publique en la 
Internet para obtener acceso al mayor número de licitadores interesados para que éstos puedan someter sus 
comentarios o enmiendas." 

R. C. del S. 1445 

"Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad 
de setenta y un millones setecientos dos mil (71,702,000) dólares, para la construcción, reconstrucción, 
repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; 
autorizar a incurrir en obligaciones por treinta y seis millones (36,000,000) de dólares; y para autorizar la 
contratación del desarrollo de las obras; y el traspaso; y el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. del S. 1448 

Para asignar a los Programas de Calidad de Agua y Calidad de Aire de la Junta de Calidad 
Ambiental la cantidad de tres millones quinientos noventa y seis mil (3,596,000) dólares, a fin de construir 
sistemas para la disposición de aguas usadas y la limpieza de terrenos afectados por sustancias tóxicas; 
autorizar la transferencia de la asignación de un millón (1,000,000) de dólares al Fondo de Emergencia 
Ambiental de Puerto Rico autorizado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987; autorizar la contratación 
del desarrollo de las Obras; y el pareo de los fondos asignados. 

R. C. del S. 1688 

"Para asignar al Instituto de Ciencias Forenses la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a los fines de aportar para la organización de la Asamblea 
Anual de la Sociedad de Toxicólogos Forenses, que ha de celebrarse en el Hotel Westin Río Mar, Río 
Grande, Puerto Rico, los días 10 al 14 de octubre de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 1690 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ochenta mil (80,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para ser utilizados en el Programa de Embellecimiento y Ornato 
"Parques al Día" en instalaciones recreativas y deportivas localizadas en el Municipio de San Juan; y para 
autorizar el pareo de fondos." 

R. C. del S. 1691 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas a que designe el puente 
sobre el Río Grande de Loíza, en la carretera PR 187, Km. 17.0 del ténnino municipal de Loíza, con el 
nombre "Puente Cacica Yuisa"." 

R. C. del S. 1692 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de setenta y cinco mil 
(75,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser transferidos a las Olimpiadas 
Especiales de Puerto Rico, para aportar a la delegación que representará a Puerto Rico durante los Juegos 
Mundiales del 1999, a celebrarse en Carolina del Norte; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

R. C. del S. 1696 

"Para asignar al Instituto de Cultura de Puerto Rico la cantidad de setetenta mil (70,000) dólares, 
de Fondos no Comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferidos a la Casa de España para la 
realización de trabajos de restauración y remodelación de esta histórica edificación; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
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R. C. del S. 1697 

"Para asignar al Municipio de Arroyo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, 
construcción de aceras y encintados y la construcción de un Centro de Convenciones; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1698 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales, 
construcción de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1705 

"Para asignar a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, la cantidad de seis millones 
(6,000,000) de dólares, para obras de mejoras permanentes a las facilidades e instalaciones de dicha 
monumentación histórica; y para autorizar a la Oficina del Superintendente a incurrir en obligaciones hasta 
la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para la construcción del estacionamiento de El 
Capitolio y obras relacionadas; y para la contratación de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 2638 

"Para felicitar a todas las madres que han sido seleccionadas como Madre del Año 1999, 
representativas de todas las madres de Puerto Rico, por la Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc., 
Madres Americanas, Inc." 

R. del S. 2639 

"Para expresar el reconocimiento, agradecimiento y felicitación al Padre José Eral Rivas Campiz, 
en ocasión de cumplir 29 años de sacerdocio, el 23 de junio de 1999." 

R. del S. 2640 

"Para felicitar a la Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos (LULAC) en ocasión del 
Septuagésimo (70mo) Aniversario de su fundación." 

R. del S. 2641 

"Para felicitar y reconocer a la Banda Escolar de Juana Díaz, a su director el Sr. Víctor A. Torres 
Rosario y a el Consejo de Padres, por su participación en el Musicfest Orlando y por haber obtenido el 
primer premio en los tres niveles en que participaron; esto es, Banda de Concierto nivel intennedio, nivel 
superior y abanderadas." 
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P. de la C. 1062 

"Para enmendar el Artículo 4 y renumerar el Artículo 5 como 6 y añadir un Artículo 5 a la Ley Núm. 
129 de 9 de agosto de 1995, conocida como "Ley del Bastón Blanco", a los fines de conformar la misma a las 
disposiciones de la Ley Núm. 51 de 29 de mayo de 1970, según enmendada, que estableció el derecho de 

cualquier persona con impedimentos a estar acompañada de un animal de asistencia debidamente entrenado y 

autorizado por la autoridad competente, y para designar a la Oficina del Procurador de las Personas con 

Impedimentos como una de las entidades gubernamentales responsables de implantar lo dispuesto en la Ley 
Núm. 129, antes citada." 

P. de la C. 2176 

"Para enmendar el inciso (b) del artículo 2.03, de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 

enmendada, para añadir un nuevo apartado ( 6) a los fines de autorizar préstamos comerciales colatf:ralizados a 

personas que no sean socios de Cooperativas; y para reenumerar el apartado (6) de dicho inciso como apartado 
número (7)." 

P. de la C. 2307 

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que en consulta con la Junta 

de Planificación, estudien y analicen la viabilidad para la instalción de boyas o cualesquiera otros 
marcadores flotantes con el objetivo de delimitar las áreas reservadas para bañistas en las playas conocidas 

como "Tropical Beach" y "La Fanduca", en el Municipio de Naguabo, según las distancias establecidas en 

la reglamentación que a esos fines tiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

P. de la C. 2308 

"Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 

conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989", a los fines de autorizar a 

las cooperativas de ahorro y crédito a invertir en bienes inmuebles para su uso, sin que se requiera 

autorización del Comisionado de Instituciones Financieras, hasta un veinticinco porciento (25 % ) de la suma 

de capital más el fondo del capital de riesgo de la cooperativa, luego de restarle cualquier pérdida 

acumulada." 

R. C. de la C. 2244 

"Para asignar al Programa de Coordinación, Educación, Evaluación y Protección del Envejeciente 

de la Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, a fin de 

realizar el Proyecto de Oftalmología; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2248 

"Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ochenta y 
un millones doscientos ochenta y siete mil (81,287,000) dólares a fin de sufragar los gastos administrativos 

y de operación; para el subsidio salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer 

sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio con cargo a los recursos 

provistos por esta Resolución Conjunta; y autorizar la transferencia de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 2273 

"Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de novecientos mil (900,000) dólares, para 
gastos de asistencia legal; y para ordenar la presentación de informes anuales de gastos de funcionamiento 
al Departamento de Justicia y a las Comisiones de Hacienda de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; y 
para autorizar la transferencia; el uso del balance disponible; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2276 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de once millones 
setecientos veinte mil (11,720,000) dólares, a fin de continuar con el proyecto de PR-STAR.NET, para 
cubrir los gastos operacionales de la. interconexión del Gobierno a nivel isla; cubriendo agencias centrales, 
regionales, escuelas, cuarteles y para cubrir el pago de contratos globales del Gobierno de Puerto Rico; 
para autorizar la contratación y continuar con el desarrollo de la obra; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2286 

"Para asignar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, para honrar la Línea de Crédito otorgada 
en el año fiscal 1998-99 por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la implantación 
del Plan de Infraestructura." 

Sustitutivo a la 
R. C. de la C. 2292 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones 
Semipúblicas y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares para la realización de obras 
y nejoras permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las 
obras; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2302 

"Para asignar al Programa de Formación de Maestros y Artistas en las Artes Plásticas de la 
Escuela de Artes Plásticas, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de realizar las 
reparaciones extraordinarias del edificio que alberga la Institución Educativa; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. de la C. 2478 

''Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para 
cubrir parte de los gastos de tratamiento médico, para el niño Brian Ramírez Torres, con cuenta en el 
Banco Popular # 13 8-00607 5; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
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R. C. de la C. 2498 

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

R. C. de la C. 2514 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas - Región de Aguadilla, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 49 de 4 de abril 
de 1998, para realizar obras de asfalto de carreteras en el Distrito Representativo Núm. 17; y para 
autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 2518 

"Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, originalmente consignados a la Administración de Servicios Generales, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; a fin de realizar la reparación y construcción de 
viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de $500.00 por familia y para mejoras a 
instituciones educativas y recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 2526 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de seis mil (6,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para el Hogar Crea Inc. 
de Tortugo y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2540 

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de 
fondos no comprometidos para gastos de funcionamiento del Centro de Estudios Especializados en 
Gerencia de Gobierno, para desarrollar el currículo de un programa intensivo de adiestramiento a los 
nuevos ejecutivos que entren en funciones en el 2001 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2541 

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico para transferir a la Federación Luis Palés Matos, la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la celebración 
de la Bienal Internacional de Literatura a celebrarse en octubre del 2000; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. de la C. 2542 

"Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de seis millones (6,000,000) de 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la celebración de primarias de los partidos 
políticos a celebrarse en noviembre de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 2543 

"Para asignar a la Administración de Asuntos de Energía, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para llevar a cabo proyectos enfocados (Proyectos 
de Laptops Solares) a obtener los niveles más altos de eficiencia en todos los sectores del Gobierno de 
Puerto Rico, para que a largo plazo se desarrollen fuentes alternas y renovables de energía; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2544 

''Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
de fondos no comprometidos para crear un Fondo Rotativo que le permita la creación de 12 nuevos libros, 
continuar con la publicación de 1 O obras, que están agotadas, y comenzar a imprimir las obras de Don 
Abelardo Díaz Alfaro y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2547 

"Para asignar al Programa de Retardo Mental del Departamento de Salud, la cantidad de cinco 
millones (5,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos, para dar servicios de alimentación, 
rehabilitación y recreación, servicios médicos para terapia fisica, ocupacional y sociomental, 
adiestramiento de personal, reclutamiento de personal adicional, rehabilitación de las facilidades fisicas y el 
desarrollo de un plan de base comunitaria que se implantará durante los próximos cinco (5) años, y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2555 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de doce mil (12,000) dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 427 de 16 de octubre de 1997, para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas) y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2558 

"Para reasignar al Departamento de Educación para que transfiera a la Escuela de la Comunidad 
Medianía Alta Elemental, en el Municipio de Loíza, la cantidad de tres mil (3,000) dólares asignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 354, de 14 de agosto de 1997, para la adquisición de una unidad de 
aire acondicionado central, para el salón de Educación Especial y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. " 

R. C. de la C. 2560 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ochocientos cincuenta y dos 
dólares con setenta centavos ($852.70), consignado en las Resoluciones Conjuntas Núm. 346 de 8 de 
agosto de 1998 y 866 de 31 de diciembre de 1998 para mejoras a las viviendas de las personas descritas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 
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R. C. de la C. 2569 

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

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1336; 1476; 1639; 1674; 1744; las Resoluciones Conjuntas del Senado 
1445; 1448; 1688; 1690; 1691; 1692; 1696; 1697; 1697; 1705; las Resoluciones del Senado 2638; 2639; 
2640; 2641; los Proyectos de la Cámara 1062; 2176; 2307; 2308; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 
2244; 2248; 2273; 2276; 2286; 2292 (Sust.); 2302; 2478; 2498; 2514; 2526; 2540; 2541; 2532; 2543; 

2544; 2547; 2555; 2558; 2560 y 2569, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth 
McClintock, Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Presidenta Accidental. 

TOTAL ............................................................................................................ 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 

TOTAL ............................................................................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 

TOTAL ............................................................................................................. O 

El Proyecto del Senado 1685, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock, Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando 
Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie 
Rodríguez Colón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental. 

TOTAL ..................................................................................................................... 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Francisco González Rodríguez, 

TOTAL ...................................................................................................................... 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 

TOTAL ...................................................................................................................... O 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se llamen los informes de la Comisión de 

Nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a lo solicitado? No habiendo objeción, se aprueba. 

Procédase a llamar los informes de la Comisión de Nombramientos. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado 
Néstor Acevedo Rivera, para el cargo de Fiscal Auxiliar l. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Néstor Acevedo 
Rivera como Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 
Los Fiscales deben ser mayores de edad, abogados admitidos al ejercicio de la profesión, deben tener 

experiencia profesional y gozar de buena reputación. Los Fiscales tienen el deber de procesar a los 
delincuentes por delitos que pueda conocer bajo la autoridad del Gobierno Estatal. También puede ejercer las 

acciones civiles que le concedan las leyes, o que le sean encomendadas por el Secretario de Justicia. 
A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 7 del 2 de octubre de 1986, según enmendada, el Senado de 

Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los Fiscales 
Auxiliares I. 

II 
El Ledo. Néstor E. Acevedo Rivera nació en Mayaguez, Puerto Rico, el 27 de febrero de 1968. 

Cursó estudios superiores en la Escuela Segundo Ruiz Belvis en Hormigueros, Puerto Rico, de donde se 
graduó en 1985. Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Ciencias Políticas en la 
Universidad de Puerto Rico (1991) y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Interamericana ( 1994). 

Al presente se desempeña como Abogado I en la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de 

Corrección. Además se ha desempeñado como Director Interino del Programa de Quejas y Agravios en dicha 
institución. 

m 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 

llevó a cabo una vista pública el 16 de junio de 1999, para deponer al Ledo. Néstor E. Acevedo Rivera. 
Como resultado de esta vista, concluimos que el designado para el cargo de Fiscal Auxiliar I, tiene la 

capacidad profesional y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 
La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 

reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad; así como una evaluación psicológica, 
realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así 
como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de Fiscal Auxiliar I; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 

Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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SR. PRESIDENTE: Senador Navas De León. Estamos ante la consideración del informe que 

recomienda favorablemente la confirmación del licenciado Néstor Acevedo Rivera, como Fiscal Auxiliar I. 
SR. NA V AS DE LEON: Sí. Señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de 

Nombramientos del Senado de Puerto Rico estuvo pasando juicio sobre el nombramiento extendido por el 

señor Gobernador al licenciado Néstor Acevedo Rivera, para ocupar una posición como Fiscal Auxiliar l. 
Una vez concluido el proceso, la Comisión de Nombramientos recomienda favorablemente la 

designación del licenciado Acevedo Rivera para ocupar dicha posición. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

confirma el nombramiento del licenciado Néstor Acevedo Rivera, como Fiscal Auxiliar l. Notifiquese al 

Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 

Zulma lvelisse Fuster Troche, para el cargo de Fiscal Auxiliar II. 

INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada Zulma lvelisse 

Fuster Troche como Fiscal Auxiliar 11, para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 

El cargo de Fiscal Auxiliar II es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995. Para ocupar el 
cargo, se exige que el designado esté autorizado a ejercer la abogacía en Puerto Rico y cuente con cuatro (4) 

años de experiencia profesional. Además, debe gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. La 

ley dispone que el nombramiento para este cargo tendrá una vigencia de doce (12) años. 

11 
La Leda. Zulma Ivelisse Fuster Troche nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de diciembre de 

1970. Cursó estudios superiores en la Escuela Superior de University Gardens en Río Piedras, de donde se 

graduó en 1988. 
Realizó su grado de Bachiller en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico (1992), y 

Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (1995). 
Se desempeñó como Fiscal Auxiliar I en Fiscalía de San Juan desde 1997 hasta el presente. Además, 

se ha desempeñado como Abogada en el Bufete Méndez, Méndez & Quijano Borges (1996-1997). 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, 

el 18 de junio de 1999, para deponer a la Leda. Zulma Ivelisse Fuster Troche. Como resultado de esta 
vista, concluimos que la designada para el cargo de Fiscal Auxiliar 11, tiene la capacidad y experiencia 

necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 
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La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 

reputación moral que goza la nominada en su vecindario y comunidad. De igual forma, tuvo ante su 
consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta Comisión 
de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de la nominada. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la Leda. Zulma lvelisse Fuster Troche está calificada para el cargo de Fiscal Auxiliar 11; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos estuvo pasando juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador a la licenciada 

Zulma Ivelisse Fuster Troche, para ocupar una posición como Fiscal Auxiliar 11. 
Concluido el proceso, recomendamos favorablemente dicha designación. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, el 

Senado confirma el nombramiento de la licenciada Zulma Ivelise Fuster Troche, como Fiscal Auxiliar 11. 
Notifíquese al señor Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del Honorable 
Rafael Guzmán Alicea, para el cargo de Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Hon. Rafael Guzmán 
Alicea como Juez Superior, para un término de doce (12) años recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado 
el 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores fonnan parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre y 
por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 
disponga por ley. 

Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia 

profesional, y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. 
De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, y el Artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 
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otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico. 

II 

El Hon. Rafael Guzmán Alicea nació en Quebradillas, Puerto Rico, el 25 de octubre de 1937. 
Cursó estudios superiores en el la Escuela Ramón Emeterio Betances en Quebradillas, Puerto Rico, de 
donde se graduó en 1955. 

Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Educación Elemental en la 
Universidad de Puerto Rico (1962), y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico ( 1977). 

Ha fungido como Juez de Distrito en el Tribunal de Primera Instancia en Orocovis ( 1994-1999). 
Actualmente funge como Juez Superior desde marzo de 1999, mediante un nombramiento en receso, en el 
Tribunal Superior en Aguadilla. 

111 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 9 

de junio de 1999, para deponer al Hon. Rafael Guzmán Alicea. Como resultado de esta vista, concluimos que 
el designado para el cargo de Juez Superior, tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las 
responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 

reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad. De igual fonna, tuvo ante su 

consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta Comisión 
de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral del nominado. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el Hon. Rafael Guzmán Alicea está calificado para el cargo de Juez Superior; y 

recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 

SR. NA V AS DE LEON: Sí. Señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos pasó juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador al Honorable Rafael 

Guzmán Alicea, para ocupar una posición como Juez Superior. 
Una vez concluido el proceso, esta Comisión recomienda favorablemente la designación del 

licenciado Rafael Guzmán Alicea, para ocupar la posición de Juez Superior. 
SR. PRESIDENTE: Ante la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba, se confirma por el Senado de Puerto Rico la designación del Honorable Rafael Guzmán Alicea, 

como Juez Superior. Notifíquese al Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
María Consuelo Sáez Burgos, para el cargo de Fiscal Auxiliar 11. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada María 

Consuelo Sáez Burgos como Fiscal Auxiliar II, para un término de doce ( 12) años, recomienda favorablemente 
su confirmación. 

I 
El cargo de Fiscal Auxiliar II es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995. Para ocupar el 

cargo, se exige que el designado esté autorizado a ejercer la abogacía en Puerto Rico y cuente con cuatro (4) 

años de experiencia profesional. Además, debe gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. La 
ley dispone que el nombramiento para este cargo tendrá una vigencia de doce (12) años. 

II 
La Leda. María Consuelo Sáez Burgos nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de agosto de 1962. 

Cursó estudios superiores en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, de donde se graduó en 

1968. 

Realizó su grado de Bachiller en Artes en la Universidad de Puerto Rico (1972), Maestría 
Educación (1974), y Juris Doctor (Magna Cum Laude) en la Escuela de Derecho de dicha institución 
(1990). 

Se desempeñó como Profesora en el Departamento de Educación desde el 1972 al 1990. Desde el 

1991 al presente se desempeña como Fiscal Auxiliar l. En estos momentos está destacada en la Unidad 
Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Abuso Sexual en el Centro Judicial de San 
Juan. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, 

el 18 de junio de 1999, para deponer a la Leda. María Consuelo Sáez Burgos. Como resultado de esta 

vista, concluimos que la designada para el cargo de Fiscal Auxiliar 11, tiene la capacidad y experiencia 
necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 

reputación moral que goza la nominada en su vecindario y comunidad. De igual forma, tuvo ante su 

consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta Comisión 

de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de la nominada. 
Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 

que la Leda. María Consuelo Sáez Burgos está calificada para el cargo de Fiscal Auxiliar 11; y recomendamos 

favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 

Comisión de Nombramientos 
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SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señor Presidente y compañeros Senadores, por último, la Comisión 

de Nombramientos estuvo pasando juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador a la 
licenciada María Consuelo Sáez Burgos, para ocupar una posición como Fiscal Auxiliar II. 

Concluido el proceso, se recomienda favorablemente. 

SR. PRESIDENTE: Ante la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba, el Senado confirma a la licenciada María Consuelo Sáez Burgos como Fiscal Auxiliar II. 
N otifiquese al Gobernador. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 

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

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Enrique Rodríguez Negrón, Presidente 
Accidental. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario 

de Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1703, Proyecto del 

Senado 1704, Proyecto del Senado 1497; Resolución Conjunta del Senado 1294, Resolución Conjunta del 

Senado 1683; Resolución del senado 2644. 

Señor Presidente, para que se apruebe este tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON); ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 
Agricultura de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 1683. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Federales, de tener que informar el Proyecto de la Cámara 

2625, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, temprano esta tarde, la compañera Carmín Berríos 
radicó una moción, por escrito, solicitando que este Cuerpo exprese condolencias a la señora Wanda 

Sierra, vamos a solicitar que esta moción se incluya en la relación de Mociones del día de hoy y se dé por 

leída y aprobada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

RELACION DE 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 Carmen L. Berríos Rivera: 
"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. 

Wanda Sierra con motivo del fallecimiento de su amantísimo esposo Ángel Otero Santiago. 
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Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en Apartado 323, Morovis, Puerto Rico 00687." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en 

ese tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para corregir el récord. Solicitamos el relevo de la Comisión de 

Asuntos Internos, de tener que informar la Resolución del Senado 2644, y que la misma se incluya en este 
tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de todas las medidas 
incluidas en este tercer Calendario. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura se lee el Proyecto del Senado 1703, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Vivienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, con 
enmiendas. 

"LEY 

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. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Cuando se adoptó la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, tuvo el propósito de 
establecer una política pública gubernamental, en cuanto a las miles de familias que vivían ocupando 
terrenos del estado. 

Estas ocupaciones se dieron como parte del éxodo de una gran parte de la población rural, la cual 
se movió a las zonas urbanas creando asentamientos o barriadas, las cuales crecieron debido a la tolerancia 
gubernamental. 

Por otra parte, la extinta Corporación Azucarera y la Autoridad de Tierras también cedieron 
terrenos y viviendas a familias para que trabajaran en la industria de la caña. Hoy, la inmensa mayoría de 
estas familias o colonos ocupan viviendas y sus descendientes también. 

Esta Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, ordena a las agencias públicas a 
traspasar terrenos ocupados a la Adminstración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), para que 
esta proceda a otorgar títulos de propiedad de acuerdo al ingreso de las familias. 
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Desde el año 1977, no se revisan los criterios para determinar el precio de venta, ni los créditos 

que se le concedan a las familias. Más de dos (2) décadas han transcurrido y es tiempo de revisar estos 
criterios de venta. 

El objetivo de esta legislación, es ajustar a nuestra realidad económica y social unos criterios que 
se establecieron hace veintidos (22) años. 

DECRETESE POR LA ASA.1\fflLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (d) de la Sección 1 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Definiciones: 
Para los fines de este capítulo, las siguientes frases y palabras tendrán el significado que a 

continuación se expresa: 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) Familia de escasos recursos económicos 
Es toda familia cuyo ingreso bruto ajustado no exceda de diez mil dosciento (10,200) dólares al 

año; inlcuyéndose en esta suma el ingreso de jefe de familia y su cónyuge, así como el ingreso de cualquier 
otro miembro que conviva bajo el mismo techo o contribuya al sostenimiento del hogar. No se 
considerarán ingresos las ayudas recibidas por concepto de becas de estudios; las compensaciones o pagos 
globales que se reciban por adjudicaciones judiciales, administrativas o en transacciones extrajudiciales; así 
como la ayuda del gobierno federal recibida del programa de asistencia nutricional y/o seguros social. 

Para determinar el ingreso bruto ajustado, se le deducirá al ingreso bruto anual los siguientes 
créditos: 
1. Mil (1,000) dólares del ingreso bruto anual para deducción en nómina; 
2. seiscientos (600) dólares por cada dependiente menor de veintiun (21) años que no esté 

trabajando; 
3. mil (1,000) dólares por cualquier miembro de la familia que esté mental o fisicamente 

incapacitado; 
4. mil (1,000) dólares por cualquier miembro de la familia mayor de sesenta y cinco (65) años 

que no reciba ingresos; 
5. seiscientos (600) dólares por cada dependiente mayo r de vientiun (21) años de edad y hasta 

veinticinco (25) años de edad que esté cursando estudios universitarios y no devengue 
ingresos;" 

e. 
f. 
g. 
Artículo 2.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 132 de 1 de juli de 1975, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
"Transferencia de terrenos públicos 
Se ordena a la Autoridad de Tierras, a la Administración de Terrenos, al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP), a la Compañía de Fomento Industrial, a la Administración de 
Servicios Generales y a cualquier otra instrumentalidad pública a transferir al Departamento de la Vivienda 
el título de propiedad de los predios de terrenos públicos en los cuales se halle enclavada una vivienda." 

Artículo 3.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, para que lea como sigue: 
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"Precio de ventra-Fórmula 
La conseción del título se efectuará por la suma de un ( 1) dólar en aquellos casos en que sean 

familias de escasos recursos económicos según se definen en este Capítulo. 
La concesión del título a las familias que por sus ingresos estén fuera de la definición de familias 

de escasos recursos económicos se hará por el precio que se detennine según la fórmula que aquí se 
establece: 

El por ciento que le corresponda a la familia según sus ingresos en la tabla que se presenta a 
continuación se multiplicará por la tasación básica del solar que va a concedérsele título de propiedad; el 
resultado será el precio de venta. 

/ .. · .: ·•. 
·. · . 

INGRESO BRUTOAJU'STAD() POR CIENTO; 
. · 

. 
' .•·· . . . · .. ... : 

' 
' ;, 

1 1 
' 

' 

' .,· •.: ', 

,, 

$10,201 $10,300 2% 

10,301 10,400 4 

10,401 10,500 6 

10,501 10,600 8 

10,601 10,700 11 

10,701 10,800 14 

10,801 10,900 17 

10,901 11,000 20 

11,001 11,100 23 

11,101 11,200 27 

11,201 11,300 31 

11,301 11,400 35 

11,401 11,500 39 

11,501 11,600 43 

11,601 11,700 48 

11,701 11,800 53 

11,801 11,900 63 

11,901 12,000 68 

12,001 12,100 74 
12,101 12,200 80 

12,201 12,300 86 

12,301 12,400 92 

12,401 12,500 98 
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Artículo 4.-Se autoriza y ordena al Secretario de la Vivienda de Puerto Rico a revisar 

periódicamente los créditos concedidos a las familias y la fórmula para determinar el precio de venta, 
tomando en consideración los cambios que puedan producirse en el salario mínimo federal y cualquier otra 
consideración ecónomica que estime pertinente a esos fines. Cualquier variación futura en los créditos o la 
fórmula para determinar el precio de venta se establecerá mediante reglamento. Disponiéndose, que los 
que se establecen mediante esta Ley, no podrán revisarse hasta el año 2004. 
Artículo 5. -Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Vivienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del Proyecto del Senado 1703, tienen a bien recomendar la aprobación con las enmiendas 
sugeridas. 

En El Texto 
Página 2, línea 10: 

Página 2, línea 11: 
Página 2, línea 12: 
Página 2, línea 13: 
Página 2, línea 15: 
Página 2, línea 17: 
Página 2, línea 18: 
Página 3, línea 10: 
Página 3, línea 13: 

Página 3, línea 16: 
Página 3, línea 22: 

Página 4, línea 5: 
Página 4, línea 6: 
Página 4, línea 7: 
Página 4, línea 10: 
Página 4, línea 11: 
Página 4, línea 12: 
Página 4, línea 13: 
Página 4, después de línea 14: 

Después de "familia'' insertar "compuestas de padres e 
hijos" 
Sustituir "inlcuyéndose" por "incluyéndose" 
Después de "cónyuge" eliminar el resto del contenido 
Eliminar desde "conviva" hasta "hogar" 
Después de "globales" insertar de "veteranos y otros" 
Sustituir "y/o" por "," 
Después de "social" insertar "o sistemas de retiro" 
Sustituir "mayo r" por "mayor" 
Sustituir "(e) ... " por : 
" (e) Ocupante 
Es una familia que entró a poseer en o antes del 31 de 
diciembre de 1998 un solar o parte de éste en terrenos 
privados o pertenecientes a una agencia o instrumentalidad 
pública, estando o sin estar autorizado para ello y que por 
tolerancia del dueño se le ha permitido poseerlo. Lo será 
también aquella familia que con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1998 adquirió ... " 
Sustituir "juli" por "julio" 
Después de "pública" insertar "," y después de "Vivienda" 
insertar ", libre de costo," 
Sustituir "ventra" por "Venta" 
Sustituir "conseción" por "concesión" 
Después de "económicos" insertar ", " 
Después de "económicos" insertar " , " 
Después de "determine" insertar "," 
Después de "familia" insertar "." 
Después de "continuación" insertar "," 
Sustituir la tabla por la siguiente tabla: 
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Página 5, después de la tabla: 

Página 5, antes línea 1: 

··· .· ·:eoR é!É~ii ··., , 
·· .. '. .. ·.· :: .. ·• 

$10,201 - $10,300 2% 

10,301-10,400 4 

10,401 - 10,500 ó 

10,501 - 10,600 8 

10,601 - 10,700 11 

10,701 - 10,800 14 

10,801 -10,900 17 

10,901 -11,000 20 

11,001 -11,100 23 

11,101 - 11,200 27 

11,201 - 11,300 31 

11,301 - 11,400 35 

11,401 -11,500 39 

11,501 - 11,600 43 

11,601 -11, 700 48 

11,701 -11,800 53 

11,801 -11,900 63 

11,901 - 12,000 68 
12,001 - 12,100 74 
12,101 - 12,200 80 
12,201 -12,300 86 
12,301 12,400 92 
12,401 -12,500 98 

,, 

Insertar lo siguiente: 
"Las familias que tengan un ingreso bruto ajustado de 
$12,501 en adelante, pagarán como precio de compra el 
precio que corresponda a la tasación básica del solar." 
Insertar lo siguiente: 
"Artículo 4.-Se enmienda la Sección 10 de la Ley Núm. 
132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, para que lea 
como sigue: 
En los casos de solares comerciales, remanentes, y solares 
de uso público el arrendamiento y venta se tramitará 
conforme a los criterios de la Ley Núm. 26 de 12 de abril 
de 1941, según enmendada. En aquellos casos de solares 
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Página 5, línea 1: 

Página 5, línea 5: 

Página 5, línea 8: 

En La Exposicion De Motivos 
Página 1, línea 3: 
Página 1, línea 9: 

Página 1, linea 10: 

Página 1, línea 11: 

Página 1, línea 12: 
Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 2: 

Página 2, línea 3: 

En El Titulo: 
Página 1, línea 1 : 

Página 1, línea 2: 
Página 1, línea 4: 
Página 1, línea 5: 

Núm. 53 
utilizados por instituciones sin fines de lucro, el 
Departamento de la Vivienda procederá conforme a la 
Resolución Conjunta Núm. 603 de 16 de septiembre de 
1996. 
Artículo 5.-Los solares abandonados podrán reposeerse 
utilizando el procedimiento establecido a esos efectos por la 
Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada." 
Sustituir "4" por "6" y después de "Secretario" insertar 
"del Departamento" 
Después de "venta" insertar "," 

Sustituir "5" por "7'' 

Sustituir "estado"por "Estado" 
Después de "colonos" insertar ", todavía" y después de 
"ocupan" insertar "estas" y después de "viviendas" 
sustituir "y" por ", así como" y eliminar "también" 
Sustituir "Esta" por "Dicha" y sustituir "de 1 de julio de 
1975, según enmendada"por ", antes mencionada" 
Sustituir "a la Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Vivienda (ADMV)" por "al Departamento de la Vivienda" 
Sustituir "esta" por "ésta" 
Eliminar "ni" 
Sustituir "concedan" por "conceden" y después de 
"familias" insertar "ni la fecha de ocupación de éstas" 
Después de "venta" insertar "Además es necesario que se 
determine el procedimiento a seguir en los casos de los 
solares comerciales, remanentes, solares de uso público y 
abandonados." 

Después de "(d)," insertar "1 (e)," y sustituir "y" por "," 
y después de "9" insertar "y 10" 
Después de "enmendada" insertar "," 
Después de "solares" insertar ";" 
Antes de "para" insertar "establecer el procedimiento a 
seguir en casos de solares comerciales, remanentes, solares 
de uso público, abandonados y solares ocupados por 
instituciones sin fines de lucro; 

IIlSTORIAL 

El 12 de abril de 1941 se aprobó la Ley Núm. 26, conocida como "Título V de la Ley de Tierras" 
y con el propósito de establecer en la zona rural el programa de instalación de agregados y promover el 
bienestar social, la libertad económica y la justicia social de éstos, mediante el establecimiento de 
comunidades rurales donde estas familias pudieran construir sus hogares. El mismo estaba administrado 
por la entonces Administración de Programas Sociales. Posteriormente, y a través de la Ley Núm. 35 de 
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14 de junio de 1969, según enmendada, se facultó al Departamento de la Vivienda a otorgar los títulos de 
propiedad a los usufructurios bonafide de solares bajo el Título V de la Ley de Tierras. Gracias a dicha 
Ley, al día de hoy la mayoría de los antiguos usufructuarios se ha acogido a estos beneficios y ya son los 
legítimos propietarios de sus terrenos. 

A pesar de que en gran medida se estaba cumpliendo con el mandato de la Ley Núm. 35, aún 
existían familias que no habían podido obtener el título de propiedad porque su situación específica no se 
ajustaba a los requerimientos de dicha Ley. Este fue el caso de aquellas familias de escasos recursos 
económicos que tenían enclavadas sus viviendas en terrenos públicos y que reclamaban porque se les 
concediera títulos de propiedad así como se hizo con los usufructuarios bonafide de solares bajo el Título V 
de la Ley de Tierras. Esta situación motivó a la Asamblea Legislativa a crear la Ley Núm. 132, antes 
citada. La misma estableció un programa para la concesión de títulos de propiedad a familias de escasos 
recursos económicos que tenían enclavadas sus viviendas en terrenos públicos. Esta Ley, según está 
redactada, cobija solamente a los que ocuparon dichos terrenos en o antes del 30 de junio de 1975, e 
incluye los criterios para determinar el precio y los créditos que se le concederán a la familia para 
otorgárles sus títulos de propiedad. En aquel momento, y muy acertadamente, la Asamblea Legislativa 
entendió que de este modo se motivaría a las familias a desarrollar comunidades organizadas y a conservar 
las viviendas en condiciones adecuadas. 

La concesión de títulos se llevaría a cabo dependiendo de los recursos económicos de las familias, 
según se define este término en la referida Ley. Se establece que se venderá por la suma de un (1) dólar a 
las familias de escasos recursos económicos. Si el grupo familiar está fuera de la definición de escasos 
recursos económicos, entonces se le venderá por el precio que se determine, de acuerdo a la fórmula que 
establece la Ley. De esta manera se fijará el mismo de acuerdo al porciento que representen los ingresos 
de la familia en la Tabla de Valores. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1703 tiene el propósito de enmendar las Secciones 1 (d) (e), 2, 9 y 10 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; y modificar la tabla que determina el valor o precio de venta de los 
solares y para otros fines. 

La medida ante nuestra consideración pretende, entre otras cosas, modificar la tabla que determina 
mediante una fórmula el valor o precio de venta de los solares, ya que desde 1977 no se revisan los 
criterios que determinan el precio de venta, ni los créditos que se le conceden a las familias elegibles. La 
primera y última vez que se enmendaron las Secciones 1 (d) y 9 de esta Ley fue mediante la Ley Núm. 10 
de 20 de junio de 1978. En su origen, dicha Sección (d), la cual define "Familia de Escasos Recursos 
Económicos" establecía que ésta son aquellad cuyo ingreso era de cuatro (4) mil dólares. En la actualidad 
es de seis (6) mil dólares. Habiendo transcurrido más de dos (2) décadas desde la aprobación de esta Ley y 
el establecimiento de estos criterios, es momento de ajustar los mismos a la realidad económica actual y 
social que vive nuestra isla. 

Las enmiendas a la Sección 1 (d), y 9 que la medida ante nuestra consideración pretende enmendar, 
elevan a diez mil doscientos dólares (10,200) el ingreso que define a una familia de escasos recursos 
económicos, los créditos que se deducirán al ingreso bruto anual, la Tabla de Valores que se utiliza en la 
determinación del precio de venta de solares y establecer los procedimientos a seguir en casos de 
disposición de solares comerciales, remanentes, abandonados y aquellos utlizados por instituciones sin fines 
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de lucro. De esta manera se cumple un propósito de justicia social al conformar los ingresos de estas 

familias con la realidad de estos tiempos. 

Debemos destacar que la Sección 2 de la Ley Núm. 132, igualmente ordena a la Autoridad de 
Tierras, la Adminstración de Terrenos, al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a la 

Compañía de Fomento Industrial y a la Adminstración de Servicios Generales transferir al Departamento 

de la Vivienda, el título de propiedad de los terrenos públicos en los cuales se halle enclavado una 

vivienda, para que así este Departamento proceda a conceder los títulos de propiedad a las familias que 

cualifiquen. No se especifica si esas transferencias serían de forma gratuita, lo que ha ocasionado 

dificultades. Es por esta razón, que esta medida legislativa igualmente pretende enmendar la misma para 

que especifique que la transferencia de estos terrenos al Departamento de la Vivienda se hará libre de 

costo, toda vez unos terrenos ocupados por familias, por décadas, no representan ningún valor en el 

mercado para la agencia titular de los mismos. Por otro lado, el Departamento de la Vivienda deberá 

incurrir en gastos para desarrollar dichos terrenos, conforme a las leyes vigentes de lotificación y 
segregación. 

Como parte de los trabajos de las Comisiones, solicitamos los comentarios y recomendaciones del 
Departamento de la Vivienda y del Departamento de Justicia. Hemos incorporado una serie de enmiendas 

que reponden a las recomendaciones recibidas, las cuales garantizarán una más efectiva aplicación de esta 
Ley la cual redundará en beneficio a las familias que cualifiquen a la vez que se agilizará el proceso el 

proceso de adquisición de estos terrenos. 
Las enmiendas efectuadas a la tabla de ingresos de los solicitantes establece al día de hoy, un 

ingreso bruto anual ajustado mínimo de seis (6) mil dólares, lo que equivale a un ingreso familiar mensual 

aproximado de seiscientos treinta (630) dólares, en un núcleo familiar de no menos de cinco (5) miembros. 

Actualmente, este ingreso bruto ajustado de un obrero es improbable, ya que a tono con el ingreso mínimo 
federal de cinco dólares con quince centavos (5 .15) la hora, el ingreso mensual fluctuaría entre ochocientos 
treinta (830) a ochocientos cincuenta (850) dólares. 

La tabla que establece la Ley Núm. 132, por lo tanto ha sido modificada a base del salario mínimo 

federal, tomando como base un salario mensual de ochocientos cincuenta (850) dólares. 

Vuestras Comisiones de Vivienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, reiteradamente han sido 
consistentes en apoyar toda gestión que vaya dirigida a otorgar títulos de propiedad a nuestra gente humilde 

de escasos recursos económicos. Mediante la aprobación de esta medida hacemos justicia a estos 

puertorriqueños que sueñan con obtener el título de propiedad del terreno donde ubica su vivienda, y 

contribuimos a desarrollar y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. 
Por todo lo cual vuestras Comisiones de Vivienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, 

recomiendan la aprobación de esta medida con las enmiendas sugeridas. 

Respuetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

José E. "Quique" Meléndez 

Presidente 

Comisión de Vivienda 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 

Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee el Proyecto del Senado 1704, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"LEY 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a establecer mediante 
reglamentos especiales y transitorios, procedimientos para disponer de aquellos solares o parcelas que por 
razón de alguna ley o reglamento se encuentran gravados o afectados de tal manera que impida, restrinja o 
evite la disposición adecuada de los mismos en favor de los beneficiarios de los programas de interés social 
que ésta administra; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Título V, de la Ley Número 26 del año 1941, creó el programa de reinstalación de agregados, 
en la zona rural del país. Mediante este programa se establecíeron seiscientas veintisiete (627) comunidades 
en Puerto Rico y se desarrollaron cerca de ciento ochenta y ocho (188) mil parcelas o solares a través de 
toda la isla. Estas comunidades agrupan aproximadamente un millón de puertorriqueños que se 
beneficiaron de esta legislación, conviertiendose en usufructuarios del terreno. 

En su origen este programa lo atendía la Administración de Programas Sociales, que luego se 
convirtió, en la Administración de Vivienda Rural y finalmente paso a ser la Administración de Desarrollo 
y Mejoras a Vivienda. Esta última con la función de trabajar con la zona rural y la urbana también, 
cuando desapareció la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda. 

Al aprobarse la Ley Número 35 de 14 de junio de 1969, se facultó a la agencia a otorgar títulos de 
propiedad a los usufructuarios, que se beneficiaron del Título V de la ley de Tierras. Al presente, la 
inmensa mayoría cuenta con su título de propiedad. Sin embargo, se estima en poco más de setenta (70) 
mil, los que aún no poseen el título de propiedad. 

Dentro de ese marco fáctico, la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda fue creada 
con el propósito de, en cierta medida, continuar los propósitos de la desaparecida Administración de 
Vivienda Rural. Además, agilizar y fomentar el Desarrollo y las Mejoras a las viviendas de interés social 
que al amparo de las diversos programas, administra el Gobierno de Puerto Rico, en las zonas rurales y 
urbanas del país. 

En ténninos generales, se ha cumplido con el objetivo que inspiró la creación de esta agencia. No 
obstante, han surgido una serie de situaciones que provocan la dinámica social y el ordenamiento legal que 
en alguna medida frustan los propósitos que inspiran la creación de la instrumentalidad. 

Al conceder los títulos de propiedad, la expectativa gubernamental es fomentar el progreso en ese 
núcleo familiar que se beneficia de algún programa de vivienda de interés social. Sin embargo, en muchas 
ocasiones antes de obtener los requisitos que le acreditarían el derecho sobre determinada parcela, el núcleo 
familiar se afecta por diversas razones. Algunas de éstas; fallecimiento del jefe familiar, divorcios, 
abandono de la propiedad, violación al contrato de usufructo, entre otros. Todo esto provoca un 
estancamiento legal que impide el uso y disfrute de propiedades cuyo objetivo es fortalecer 
económicamente y elevar la calidad de vida a las familias humildes en el país. 

Esta legislación procura hacer justicia a las familias humildes que aún no son dueños de su parcela, 
al tiempo que se le concede las herramientas a la Administración para el Desarrollo y Mejoras a Viviendas 
para disponer de este asunto de una forma sana y eficiente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Se autoriza a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a establecer 
mediante reglamentos especiales y transitorios, procedimientos para disponer de aquellos solares o parcelas 
que por razón de alguna ley o reglamento se encuentran gravados, o afectados de tal manera que impide, 
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restringe o evita la disposición o uso adecuado de los mismos en favor de los beneficios de los programas 
de interés social que ésta administra. 

Artículo 2.- Los beneficiarios o solicitantes que interesen obtener un título de propiedad en virtud 
de las disposiciones de esta ley, deberán reunir los requisitos que el Director Ejecutivo de la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda establezca mediante reglamento. 

Artículo 3.- La reglamentación que, en virtud de esta ley promulgará el Director Ejecutivo de la 
Administración de Desarrollo y Mejoras a Viviendas, incluirá cuando menos los siguientes criterios: 

i. Sólo podrá concederse título de propiedad a aquellas personas que al momento de aprobar 
esta ley estén en poseción u ocupen la parcela sobre la cual solicitan título de propiedad. 

ii. En el caso de solares aledaños inservibles o remanentes se le concederá prioridad al vecino 
inmediato. De haber más de un vecino se recurrirá a la venta al mejor postor. 

iii. En el caso de una persona que anteriormente había recibido un título de propiedad y por 
razón de algún divorcio, fallecimiento, separación, emigración o cualquier situación 
similar, podrá concedérsele otro título si su nuevo núcleo familiar reúne los requisitos 
establecidos en el reglamento de adjudicación de solares, de lo contrario pagará por el solar 
al justo valor en el mercado. 

iv. En el caso de personas que posean otra propiedad adicional a la parcela podrá vendérsela 
por el justo valor en el mercado. 

v. Se procurará siempre resolver el problema de titularidad en favor del poseedor u ocupante 
de la parcela o solar. El criterio rector será hacerle justicia a la familia y conceder título a 
los usufructuarios que deseen obtenerlo legalmente. 

Artículo 4.- Esta ley entrará en vigor a los ciento ochenta (180) días de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1704, tiene 
a bien recomdar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, línea 1: 

Página 2, línea 4: 

Página 2, línea 5: 
Página 3, línea 2: 
Página 3, línea 3: 

Página 3, línea 5: 
Página 3, línea 6 : 

Página 3, línea 9: 
Página 3, línea 10: 

Después de "autoriza" eliminar el resto del contenido y 

sustituir por "al Secretario del Departamento de la 
Vivienda a" 
Sustituir "impide, restringe o evita" por "impida, restrinja 
o evite" 
Sustituir "beneficios" por "beneficiarios" 
Sustituir "ley" por "Ley" y eliminar "Director" 
Eliminar "Ejecutivo de la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de" y sustituir por "Secretario del Departamento 
de la" 
Sustituir "ley" por "Ley" y eliminar "Director" 
Eliminar "Ejecutivo de la Administración de Desarrollo y 
Mejoras a Vivienedas" y sustituir por "Secretario del 

Departamento de la Vivienda" 
Sustituir "ley" por "Ley" y "poseción" por "posesión" 
Después de "propiedad" insertar "y no sean transgesores" 
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Página 3, línea 11 : 
Página 3, línea 12: 
Página 3, línea13: 

Página 3, línea 14: 
Página 3, línea 16: 

Página 3, línea 19: 
Página 3, línea 20: 
Página 3, línea 21: 

Página 3, línea 22: 
Página 4, línea 1: 
Página 4, entre línea 2 y 3: 

Página 4, línea 3: 

En La Exposicion De Motivos: 

Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 5: 
Página 1, línea 7: 

Núm. 53 
Eliminar "el" y después de "remanentes" insertar "," 
Después del segundo "vecino" insertar "," 
Después de "postor." Insertar: "En el caso de solares 
inservibles que no sean aledeñados a otros solares, o en los 
que ningún vecino esté interesado, estos se venderán para 
uso agrícola u ornato. En toda escritura pública o 

certificación de título que sobre los solares inservibles se 
expida, se consignará que no podrán construirse en ellos 
estructuras dedicadas a vivienda o comercio, y que todos 
los gastos necesarios para tramitar la venta de estos solares 
insevibles será responsabilidad del comprador. 
Eliminar "el" 

Después de "título" insertar "," 
Sustituir "al" por "el" 
Eliminar "el" 
Después de "parcela" insertar "," 

Eliminar "siempre" y sustituir "en" por "a" 
Sustituir "los usufructuarios" por "las familias" 
Insertar: 
"Artículo 4.- Se autoriza al Departamento de la Vivienda a 

ceder en arrendamiento los solares a los ocupantes que no 
puedan, o no deseen comprarlos, utilizando para ello el 

procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 26 de 12 de abril 
de 1941, según enmendada. 
Artículo 5. - El Departamento de la Vivienda utilizará el 
procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 26 de 12 de abril 
de 1941, según enmendada, para las reposesiones de 
solares abandonados. 
Artículo 6.- Las lotificaciones o segregaciones necesarias 
para la implantación de esta Ley o los reglamentos 

relacionados, estarán exentas de lo dispuesto en las leyes 

orgánicas y los reglamentos de la Junta de Planificación y 
de la Administración de Reglamentos y Permisos. 
Artículo 7. - La concesión de títulos de propiedad al 
amparo de esta Ley, podrá efectuarse mediante escritura 
pública o certificación, estando ambos documentos exentos 

del pago de aranceles notariales y registrales." 
Sustituir "4" por "8" 

Sustituir "Número" por "Núm." y sustituir "del año" por 

"de 12 de abril de" 
Sustituir "establecíeron" por "establecieron" 
Sustituir "esta" por "dicha" 
Después de "origen" insertar " , " 
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Página 1, línea 8: 

Página 1, línea 9: 
Página 1, línea 11: 

Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 5: 

Página 2, línea 10: 
Página 2, línea 14: 
Página 2, línea 15: 
Página 2, línea 16: 
Página 2, línea 22: 

En El Titulo: 

Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 3: 
Página 1, línea 4: 
Página 1, línea 5: 

Núm. 53 
Después de "Rural" insertar "," y después de "y" insertar 
"que" y sustituir "paso" por "pasó" 
Después de "última'' insertar "," 
Sustituir "Número" por "Núm." y después de "1969" 
insertar "según enmendada," 
Después de "mayoría" insertar "de los usufructuarios" 
Sustituir "Desarrollo" por "desarrollo" y "Mejoras" por 
"mejoras" 
Después de "legal" insertar "," 
Sustituir "obtener" por "cumplir" 
Sustituir ";" por ":" 
Sustituir "," por "y/o" 
Sustituir "a Viviendas" por "de Vivienda" 

Sustituir "a la Administración de Desarrollo y Mejoras de" 
por "al Departamento de la" 
Después de "afectados" insertar "," 
Sustituir "en" por "a" 
Sustituir "ésta" por "éste" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1704 tiene el propósito de ordenar a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda (ADMV), establecer mediante reglamentos especiales y transitorios, procedimientos 
para disponer de aquellos solares o parcelas que por razón de alguna ley o reglamento se encuentran 
gravados o afectados de tal manera que impida, restrinja o evite la disposición adecuada de los mismos en 
favor de los beneficiarios de los programas de interés social que ésta administra. 

Dicho proyecto está estrechamente relacionado con el Proyecto del Senado 1703, que propone 
enmendar la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, la cual ordena el traspaso de terrenos 
públicos en los que se halle enclavada una vivienda. Ambas medidas tienen la inequívoca intención de 
ayudar a las muchas familias que confrontan el problema de residir en terrenos o parcelas públicas, sin 
poseer el título de propiedad sobre éstas. 

Desde 1941 se estableció en la zona rural el programa de reinstalación de agregados, también 
conocido como "Título V de la Ley de Tierras", el cual fue administrado primero por la Administración de 
Programas Sociales, luego por la Administración de Vivienda Rural y actualmente por la Administración 
de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), la cual está adscrita al Departamento de la Vivienda. 

El objetivo para la creación de este programa, a través de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 
según enmendada, era promover el bienestar social, la libertad económica y la justicia social de los 
agregados, mediante el establecimiento de comunidades rurales donde éstos pudieran construir su hogar. 
Desde el 14 de junio de 1969, en virtud de la Ley 35, se facultó al Departamento de la Vivienda a otorgar 
los títulos de propiedad a los usufructuarios bonafide de solares bajo el Título V de la Ley de Tierras. 
Gracias a dicha Ley, actualmente la mayoría de los antiguos usufructuarios se ha acogido a este beneficio y 

ya son los legítimos propietarios de sus terrenos. 
A pesar de que en gran medida se ha cumplido con el mandato de la Ley Núm 35, todavía existen 

familias que no han podido obtener el título de propiedad, porque su situación específica no se ajusta a los 
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requerimientos de dicha Ley. El Proyecto del Senado 1704 pretende proveer al Departamento de la 
Vivienda de la autoridad para promulgar reglamentación específica para atender las necesidades especiales 
de este tipo de casos. Según mencionamos en la Exposición de Motivos, algunos ejemplos de esas 
situaciones especiales que impiden que algunas familias cumplan con los requisitos para obtener el título de 
propiedad sobre sus parcelas lo son, el fallecimiento del jefe familiar, divorcios, abandono de la propiedad 
y violación del contrato de usufructo. 

Estas "situaciones especiales" son muy variadas, producto de nuestra idiosincracia. Es más facil 
atenderlas, si es la propia agencia con la experiencia quien diseña las pautas específicas para darle curso 
adecuado y satisfacer las necesidades de las familias. De esta forma se agiliza y se descentraliza esta 
importante labor, y se le provee mayor efectividad. 

Para facultar al Departamento a promulgar esta reglamentación, el Proyecto del Senado 1704 
establece unos criterios generales por los que ésta se dejará llevar. Se establece que "se procurará resolver 
el problema de la titularidad en favor del poseedor u ocupante de la parcela o solar" y que "el criterio 
rector será hacerle justicia a la familia y conceder el título a los usufructuarios que deseen obtenerlo 
leglamente". La agencia estará obligada a seguir estas pautas, por lo que su ámbito de reglamentación no 
es ilimitado, salvaguardando así al ciudadano de posibles arbitrariedades. 

Como parte de los trabajos de las Comisiones, solicitamos los comentarios y recomendaciones del 
Departamento de la Vivienda y del Departamento de Justicia. Hemos incorporado una serie de enmiendas 
que responden a las recomendaciones recibidas, las cuales garantizarán una más efectiva aplicación de la 
Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1941. 

Dentro de las enmiendas que se proponen en este informe se encuentran: proveer para los casos en 
que los ocupantes no puedan, o no deseen, comprar los solares; las reposesiones; la exención del pago de 
aranceles notariales y registrales y de la aplicación de las leyes orgánicas y reglamentos de la Junta de 
Planificación y de la Administración de Reglamentos y Permisos. 

Consistentemente hemos velado por mejorar las condiciones de vida de las familias necesitadas, 
facilitándoles la solución de sus problemas de vivienda. Con la aprobación del Proyecto del Senado 1704, 
estamos proveyendo al gobierno de las herramientas para ayudar de una manera más ágil a las familias 
cuya situación particular les ha privado de obtener el título de propiedad sobre el lugar donde viven. 

Por todo lo cual vuestra Comisión de Vivienda recomienda la aprobación de esta medida con las 
enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee el Proyecto del Senado 1497, y se da 

cuenta de un informe conjunto final de las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, 
con enmiendas. 
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"LEY 

Para enmendar el párrafo (2) del apartado (a) y el párrafo (2) del apartado (b) de la Sección 2059, la 
Sección 2064, la Sección 2066, el párrafo (1) y el párrafo (2) y se añade un nuevo párrafo (4) al apartado (b) 
de la Sección 2068, la Sección 2077, el apartado (b) de la Sección 6020, se añade un apartado (e) a la Sección 
6080, la Sección 6084, y el párrafo (5) del apartado (a) y se añade un nuevo apartado (c) a la Sección 6102 de 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994" a los fines de enmendar aquellas secciones del Código que afectan los precios, rutas y 
servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho porteador afiliado transporta propiedad por 
avión o por vehículo de motor. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", el cual contiene disposiciones sobre la imposición y recolección de arbitrios, 
reglamenta en gran parte las operaciones de los porteadores de carga aérea o terrestre que se dedican a proveer 
servicios de transporte de artículos introducidos del exterior a Puerto Rico. 

Durante una serie de investigaciones realizadas durante pasadas sesiones por diversas comisiones 
legislativas, encomendadas por la R. del S. 917 y la R. del S. 1142, las compañías de carga aérea y terrestre, 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Industriales, el Puerto Rico Convention Bureau y el 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Puerto Rico, entre otros, presentaron evidencia que 
dramatiza el hecho de que en Puerto Rico existen un sinnúmero de leyes y reglamentos administrativos 
emitidos por diversas Agencias del Gobierno de Puerto Rico, que reglamentan y/o afectan la transportación 
aérea y los porteadores de carga que rinden servicios en nuestra Isla, afectando de manera sustancial la 
competitividad de Puerto Rico en el mercado global. Por motivo de estas leyes y reglamentos, por ejemplo, los 
porteadores aéreos que rinden servicios en Puerto Rico se han visto forzados a alterar sus precios, rutas y 
servicios, así como sus prácticas uniformes de facturación y cobro, además de la prestación de ciertos 
servicios, habiéndose creado una situación "sui generis" en nuestra jurisdicción que podría derrotar los 
propósitos de leyes federales que buscan promover servicios de la más alta calidad, eficiencia e innovación, a 
los costos más bajos en la transportación aérea interestatal. 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Desreglamentadora de Líneas Aéreas de 1978, la 
cual fue luego sustituida por la Ley Federal de Autorización de Administración de Aviación de 1994, según 
enmendada y re-codificada por la Ley de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995. Para 
evitar que los estados y territorios frustraran el propósito federal de dicha legislación de promover servicios de 
la más alta calidad, eficiencia e innovación a los costos más bajos en la transportación aérea interestatal, el 
Congreso promulgó una serie de disposiciones estatutarias a los efectos de prohibir expresamente a los estados 
y territorios la facultad de promulgar o poner en vigor leyes o reglamentos relacionados con los precios, rutas 
o servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho porteador transporta propiedad por avión 
o por vehículo de motor. 

La disposición expresa que ocupa el campo en esta ley cubre los aspectos económicos relacionados al 
precio, rutas y servicios del porteador aéreo. La ley solo preservó para los Estados "la autoridad para 
reglamentar (i) aspectos de seguridad, (ii) cantidades mínimas de responsabilidad financiera (incluyendo 
seguros) para transportistas terrestres y (iii) la transportación de enseres del hogar. 49 U.S.C.A. Sec. 41713 
(b)(4)(B) (1996). 

El Departamento de Hacienda le presentó a las Comisiones de 9"obiemo y Asuntos Federales y la 
Comisión de Asuntos Municipales durante su participación en vistas públicas aquellas disposiciones del 

Código de Rentas Internas, tales como el sistema de arbitrios local, que tienen un impacto o afectan de alguna 
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manera a los porteadores de carga aéreos y terrestres, especialmente sus precios, rutas y servicios, pudiendo 
determinarse en el futuro que estas disposiciones del Código en clara violación con la intención congresional 
antes expresada. 

Por lo tanto, según concluyeron la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y la Comisión de 
Asuntos Urbanos e Infraestructura del Senado de Puerto Rico la actividad económica de nuestra Isla depende 
en una medida importantísima en la destreza con la cual se maneja el transporte de carga en nuestros puertos. 
Puerto Rico se encuentra en una gran desventaja en términos de competitividad global con respecto a esta 
industria y en comparación, no tan solo con los demás estados de la Unión, pero con los demás países del 
mundo. 

La cantidad tan considerable de restricciones, requisitos y condiciones impuestas a los porteadores de 
carga aéreos y a sus compañías afiliadas de transporte de carga terrestres bajo el ordenamiento legal existente 
en Puerto Rico, obligan a éstos a alterar la uniformidad de sus servicios, rutas y precios, lo cual podría 
determinarse en el futuro que represente un conflicto con leyes federales que buscan proteger estos servicios 
esenciales en el Comercio Interestatal de los Estados Unidos. 

Por lo tanto, la aprobación de esta medida es esencial ante la realidad de un sistema de recolección de 
arbitrios que pudieran determinarse que no cumple con los modernos requisitos federales que han sido 
establecidos en el campo de la transportación aérea de mercancía y que reduce sustancialmente nuestra 
competitividad en relación con los demás Estados y países del mundo. 

Esta medida además le provee al Departamento de Hacienda tiempo suficiente para hacer aquellos 
cambios pertinentes, al no ser efectiva esta ley hasta el lro de enero del 2000. Legislación complementaria 
proveería al Departamento de Hacienda la oportunidad de negociar e implementar acuerdos transicionales de 

compensación por servicios profesionales con aquellos porteadores de carga aérea que tengan operaciones en 
Puerto Rico, para la recolección y la debida distribución al Departamento de Hacienda de los arbitrios 
recaudados por artículos introducidos por éstos a Puerto Rico, proveyéndoles a dichos porteadores de carga 
aérea la debida compensación por los servicios de agente recolector de arbitrios hasta el 31 de diciembre de 

1999. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el párrafo (2) del apartado (a) y el párrafo (2) del apartado (b) de la Sección 
2059 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 2059. - Derechos de licencias a tiendas de puerto libre y a negocios de porteador 

marítimo[, aéreo o terrestre] 
(a) ... 

(1) 

(2) Por cada negocio de porteador [aéreo,] marítimo[, o terrestre] $2,000 
La licencia deberá exhibirse en un lugar visible al público en general, en el 

establecimiento o negocio para el cual sea concedida. 
(b) A los fines de esta sección y de las disposiciones aplicables de esta Parte, los siguientes 

términos tendrán el significado que a continuación se indica: 
(1) ... 

(2) "Porteador [aéreo,] marítimo [o terrestre]" significará cualquier persona que se 

dedique a proveer mediante paga servicios de transporte maritimo de artículos introducidos del exterior. Estos 
servicios podrán incluir, entre otros, la agrupación o consolidación de embarques, la distribución de éstos, así 
como la responsabilidad de transportarlos desde el punto de entrada hasta su destino final." 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2064 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue: 
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"Sección 2064.- Restricción y requisito para negocio de porteador [aéreo,] marítimo [o 

terrestre] 
No se concederá licencia alguna para operar un negocio de porteador [aéreo,] marítimo [o terrestre], 

a menos que, además de cumplir con los requisitos aplicables de la sec. 2060 de esta Parte, el solicitante 
presente al Secretario copia de las tarifas radicadas ante la Comisión Maritima Federal y preste una fianza para 

garantizar el pago de los arbitrios y los recargos, intereses o penalidades que se le puedan imponer al amparo 

de esta Parte." 

Artículo 3.- Se enmienda la Sección 2066 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sec. 2066.- Autorización del Secretario a porteadores marítimos para entrega de mercancía. 

Ningún porteador marítimo[, aéreo o terrestre] que tenga bajo su custodia artículos tributables podrá 
entregarlos al consignatario o a la persona que propiamente los reclame, a menos que ésta le presente una 

certificación del Secretario autorizando su entrega. Todo porteador marítimo que viole esta disposición estará 
sujeto a la imposición de una multa administrativa y al pago del impuesto correspondiente a dichos artículos, 

incluyendo recargos e intereses, computados desde la fecha de introducción de los artículos, cuando el 

contribuyente no efectúe dicho pago. Asimismo, se le podrá suspender la licencia que se le hubiere expedido. 

Cuando confonne a la reglamentación aduanera aplicable el porteador maritimo [, aéreo o terrestre] 
esté obligado a depositar bajo la custodia del Servicio Federal de Aduanas los embarques conteniendo artículos 

procedentes del exterior, la obligación de no autorizar la entrega a través del Carrier's Certificate and Release 
Order será de dicho porteador marítimo, a menos que se haya obtenido la certificación del Secretario 

acreditativa del pago de los impuestos. El porteador marítimo[, aéreo o terrestre] que mediante el Carrier's 
Certificate and Release Order autorice la entrega de tales artículos sin la certificación del Secretario estará 

sujeto a la imposición de una multa administrativa y al pago del impuesto correspondiente a los mismos, 
incluyendo recargos e intereses computados desde la fecha de introducción de los artículos." 

Artículo 4.- Se enmienda el párrafo (1) y el párrafo (2) y se añade un nuevo párrafo (4) al apartado (b) 

de la Sección 2068 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sec. 2068.- Pago del impuesto sobre artículos introducidos del exterior. 
(a) ... 

(b) El impuesto sobre artículos introducidos del exterior deberá pagarse en el momento que a 

continuación se establece, según cada caso: 
(1) En el caso de un artículo introducido a Puerto Rico por otros medios que no sean 

el correo , por un porteador aéreo o personalmente, el impuesto se pagará antes de que el contribuyente tome 

posesión del artículo. 

(2) En el caso de artículos introducidos por correo o por un porteador aéreo por 

cualquier persona, el impuesto se pagará no más tarde del segundo día laborable siguiente al día en que el 

contribuyente tome posesión del artículo. 
(3) ... 

( 4) A los fines de esta sección y de las disposiciones aplicables de esta Parte, el 
término "porteador aéreo" significará cualquier persona que se dedique a proveer mediante paga o de 
otra manera, servicios de transporte aéreo de artículos introducidos del exterior o cualquier porteador 
afiliado con un porteador aéreo por medio de control común de titularidad cuando dicho portador 
transporta propiedad por avión o por vehículo de motor o cualquier porteador aéreo indirecto de carga 
(" air freight-forwarder")." 

Artículo 5.- Se enmienda la Sección 2077 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 2077. - Pago de impuestos por porteadores marítimos de carga. 
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El Secretario podrá autorizar a los porteadores marítimos de carga [, tanto aéreos como marítimos,] 

a pagar los arbitrios sobre artículos introducidos en Puerto Rico por sus clientes y autorizar a estos porteadores 
a tomar posesión de los mismos, tomando en consideración el volumen o la frecuencia de las importaciones del 
porteador, así como el historial de éste en el pago de arbitrios y otras contribuciones. 

Todo porteador marítimo que interese se le conceda una autorización para pagar los arbitrios en 
representación de sus clientes deberá solicitarlo por escrito en el formulario que a tales efectos provea el 
Secretario y, de concedérsele tal autorización, deberá antes de tomar posesión de los artículos presentar una 
fianza satisfactoria al Secretario para garantizar el pago de la totalidad de los arbitrios que correspondan y de 
cualesquiera recargos, intereses o multas administrativas que se les impongan por este concepto bajo esta 
Parte. Dicha fianza deberá prestarse ante el Secretario mediante depósito en efectivo, carta de crédito o a 
través de una compañía debidamente autorizada de acuerdo a las leyes de Puerto Rico para prestar fianzas. " 

Artículo 6.- Se enmienda el apartado (b) de la Sección 6020 de la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada para que lea como sigue: 

"Sec. 6020.- Créditos o reintegros de impuestos pagados en exceso o indebidamente 
(a) ... 

(b) Créditos.- Cualquier porteador marítimo de carga [, tanto aérea como marítima,] 
autorizado a pagar los arbitrios por anticipado en representación de sus clientes y destinatarios y que haya 
prestado una fianza satisfactoria al Secretario para garantizar el pago de la totalidad de los arbitrios a tales 
efectos, podrá tomar un crédito por impuestos pagados sobre artículos devueltos, por pagos indebidos o en 
exceso contra cualquier impuesto fijado por la parte N de este Subtítulo, entonces exigible al porteador y 
cualquier remanente se reintegrará inmediatamente a dicho porteador. El Secretario podrá instrumentar la 
concesión de dichos créditos mediante reglamentación a tales efectos. 

(t). . . " 

Artículo 7.- Se añade un apartado (c) a la Sección 6080 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 
de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sec. 6080.- Multa Administrativa 
(a) .. . 

(b) .. . 

(e) Esta Sección no será de aplicación a un porteador aéreo, según se define en la sec. 
2068(b)(4) de la Parte IV. " 

Artículo 8.- Se enmienda la Sección 6084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue: . 

"Sec. 6084.- Multa por entrega de artículos sin autorización del Secretario. 
Todo dueño, arrendatario o administrador de puerto que entregue artículos introducidos del 

exterior en contravención a lo dispuesto en la sec. 2019 de la Parte N estará obligado a pagar los impuestos 
correspondientes a dichos artículos, incluyendo los recargos e intereses prescritos en esta Parte cuando dicho 
pago no sea efectuado por el contribuyente. Además, estará sujeto a la imposición de una multa administrativa 
de acuerdo con la sec. 6080 de esta Parte. 

Esta Sección no será de aplicación a un porteador aéreo, según se define en la sec. 
2068(b)(4) de la Parte IV. " 

Artículo 9.- Se enmienda el párrafo (5) del apartado (a) y se añade un nuevo apartado (c) a la Sección 
6102 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada para que lea como sigue: 

"Sec. 6102.- Requisito de conservar y entregar documentos. 
(a) Tendrán la obligación de obtener aquellas facturas o docwnentos, mantener los récords y 

entregar o transmitir aquellos documentos e informes que por reglamentos se dispongan, todas las personas 
que: 

(1) ... 
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(5) Traigan a Puerto Rico artículos gravados por la Parte IV, como porteador 

marítimo [, aéreo, terrestre] o de otra índole, por cuenta de embarcadores o por cuenta de cualquier 

consignatario residente en Puerto Rico. 
(b) ... 

(e) Esta Sección no será de aplicación a un porteador aéreo, según se define en la sec. 
2068(b)(4) de la Parte IV." 

Artículo 10.- Esta Ley comenzará a regir a partir del lro de enero del 2000. 

''INFORME CONJUNTO F1NAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración 

del P. del S. 1497, tienen a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Decretase: 
Página 4, línea 1: 

Página 4, línea 5: 

Página 4, línea 8: 

Página 4, líneas 9 y 11: 

Página 4, línea 15: 

Página 4, línea 16: 

Página 5, línea 1: 

Página 5, líneas 2 a 21: 

Página 6, líneas 1 a 12: 

Página 6, línea 13: 

Página 6, línea 14: 

Página 6, línea 21: 

eliminar "(a) y el párrafo (2) del apartado". 

eliminar "[, aéreo o terrestre]" y sustituirlo por ", aéreo o 
terrestre". 

luego de "(2)" eliminar todo su contenido y sustituir por " 

eliminar todo su contenido. 

eliminar "[aéreo,]" y sustituir por "aéreo," y eliminar "[o 
terrestre]" y sustituir por "o terrestre". 

eliminar "marítimo". 
luego de "final." añadir el siguiente texto: "Sin embargo, 

quedan excluidos de esta sección y de las disposiciones 

aplicables de esta Parte aquellos porteadores aéreos o 

porteadores afiliados, cuando dichos porteadores transporten 

propiedad por avión o por vehículo de motor, o líneas aéreas, 
que cumplan con las definiciones de "air carrier" y 
"interstate air transportation", contenidas en la Ley Federal 
de Autorización y Administración de Aviación de 1994, 

según enmendada y re-codificada por la Ley de Terminación 

de la Comisión de Comercio Interestatal de 1994, en el Título 
49, U.S.C., Sección 40102(a)(2) y (a)(25). ". 

eliminar todo su contenido. 

eliminar todo su contenido. 

eliminar "Artículo 4" y sustituir por "Artículo 2" y eliminar 

desde "y" hasta "un nuevo párrafo (4)". 

eliminar "(4) al" y sustituir por "del". 

eliminar "un porteador aéreo" y sustituir por "porteadores 

aéreos o porteadores afiliados, cuando dichos porteadores 
transporten propiedad por avión o por vehículo de motor, o 

líneas aéreas, que cumplan con las definiciones de "air 
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Página 7, línea 2: 

Página 7, línea 4: 

Página 7, línea 5: 
Página 7, líneas 6 a 21; 
Página 8, líneas 1 a 21: 
Página 9, líneas 1 a 21: 
Página 10, líneas 1 a 12: 
Página 1 O, línea 13: 

En El Titulo: 
Página 1, línea 1: 
Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Página 1, línea 4: 
Página 1, línea 5: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 2, línea 3: 
Página 2, línea 28: 

Página 3, línea 12: 
Página 3, línea 23: 

Página 3, línea 24: 
Página 3, línea 25 
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carrier" y "interstate air transportation", contenidas en la 
Ley Federal de Autorización y Administración de Aviación 
de 1994, según enmendada y re-codificada por la Ley de 
Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 
1994, en el Título 49, U.S.C., Sección 40102(a)(2) y 
(a)(25)". 

eliminar "un porteador aéreo" y sustituir por "porteadores 
aéreos o porteadores afiliados, cuando dichos porteadores 
transporten propiedad por avión o por vehículo de motor, o 
líneas aéreas, que cumplan con las definiciones de "air 
carrier" y "interstate air transportation", contenidas en la 
Ley Federal de Autorización y Administración de Aviación 
de 1994, según enmendada y re-codificada por la Ley de 
Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 
1994, en el Título 49, U.S.C., Sección 40102(a)(2) y (a)(25) 
" 
después de "artículo." añadir "Dicho pago no tendrá que ser 
pagado por el porteador aéreo o la línea aérea". 
después de ". . . " insertar " " " 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "Artículo 10" y sustituir por "Artículo 3" y eliminar 
"del lro de enero del año 2,000" y sustituir por "de 21 meses 
luego de su aprobación". 

eliminar "(a) y el párrafo (2) del apartado". 
eliminar ", la Sección 2064, la Sección 2066," y sustituir por 
"y" y eliminar "y se añade un nuevo". 
eliminar "párrafo (4) al" y sustituir por "del" y eliminar "la 
Sección 2077, el apartado (b) de la". 
eliminar todo su contenido. 
eliminar desde "(5)" hasta "6102". 

eliminar "reglamentar" y sustituir por "regular". 
eliminar "Municipales" y sustituir por "Urbanos e 
Infraestructura" . 
eliminar "aéreos" y sustituir por "aérea". 
eliminar "el lro de enero del 2,000" y sustituir por "21 
meses luego de aprobarse la misma". 
eliminar "negociar" 
luego de "oportunidad de" eliminar todo su contenido y 
añadir el siguiente texto: "diseñar, desarrollar e implementar 
un mecanismo de cobro de arbitrios que les pennita a los 
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Página 4, líneas 1 y 2: 

Núm. 53 
porteadores de carga aérea operar en Puerto Rico según lo 
dispone la Ley Federal de Autorización y Administración de 
Aviación de 1994, según enmendada y re-codificada por la 
Ley de Tenninación de la Comisión de Comercio 
Interestatal, especialmente la disposición estatutaria bajo el 
Título 49, U.S.C., Sec. 41713(b)(4)(A) 1996." 

eliminar todo su contenido. 

ALCANCE DE LA l\'.IEDIDA: 

El Proyecto del Senado 1497 pretende enmendar el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994" a los fines de enmendar aquellas secciones del Código que afectan los precios, rutas y servicios de un 
porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho porteador afiliado transporta propiedad por avión o por 
vehículo de motor. 

Como se explica en la Exposición de Motivos de este Proyecto de Ley, el mismo surge a consecuencia 
de una serie de investigaciones realizadas durante pasadas sesiones por diversas comisiones legislativas, 
encomendadas por la R. del S. 917 y la R. del S. 1142, en donde las compañías de carga aérea y terrestre, la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Industriales, el Puerto Rico Convention Bureau y el 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Puerto Rico, entre otros, presentaron evidencia que 
dramatiza el hecho de que en Puerto Rico existen un sinnúmero de leyes y reglamentos administrativos 
emitidos por diversas Agencias del Gobierno de Puerto Rico, que reglamentan y/o afectan la transportación 
aérea y los porteadores de carga que rinden servicios en nuestra Isla, afectando de manera sustancial la 
competitividad de Puerto Rico en el mercado global. Por motivo de estas leyes y reglamentos, por ejemplo, 
los porteadores aéreos que rinden servicios en Puerto Rico se han visto forzados a alterar sus precios, rutas y 
servicios, así como sus prácticas uniformes de facturación y cobro, además de la prestación de ciertos 
servicios, habiéndose creado una situación "sui generis" en nuestra jurisdicción que podría derrotar los 
propósitos de leyes federales que buscan promover servicios de la más alta calidad, eficiencia e innovación, a 
los costos más bajos en la transportación aérea interestatal. 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Desreglamentadora de Líneas Aéreas de 1978, la 
cual fue luego sustituida por la Ley Federal de Autorización de Administración de Aviación de 1994, según 
enmendada y re-codificada por la Ley de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995. Para 
evitar que los estados y territorios frustraran el propósito federal de dicha legislación de promover servicios de 
la más alta calidad, eficiencia e innovación a los costos más bajos en la transportación aérea interestatal, el 
Congreso promulgó una serie de disposiciones estatutarias a los efectos de prohibir expresamente a los estados 
y territorios la facultad de promulgar o poner en vigor leyes o reglamentos relacionados con los precios, rutas 
o servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho porteador transporta propiedad por avión 
o por vehículo de motor. 

La disposición expresa que ocupa el campo en esta Ley cubre los aspectos económicos relacionados al 
precio, rutas y servicios del porteador aéreo. La Ley sólo preservó para los estados "la autoridad para 
reglamentar (i) aspectos de seguridad, (ii) cantidades mínimas de responsabilidad financiera (incluyendo 
seguros) para transportistas terrestres y (iii) la transportación de enseres del hogar." 49 U.S.C.A. Sec. 41713 
(b)(4)(B) (1996). 

El Departamento de Hacienda le presentó a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de 
Asuntos Urbanos e Infraestructura del Senado de Puerto Rico durante su participación en vistas públicas 
celebradas al amparo de la R. del S. 917 aquellas disposiciones del Código de Rentas Internas, tales como el 
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sistema de arbitrios local, que tienen un impacto o afectan de alguna manera a los porteadores de carga aéreos 
y terrestres, especialmente sus precios, rutas y servicios, pudiendo determinarse en el futuro que estas 
disposiciones del Código están en clara violación con la intención congresional antes expresada. 

En aquel momento la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y la Comisión de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, concluyeron que la actividad económica de nuestra Isla depende en 
gran medida de la destreza con la cual se maneja el transporte de carga en nuestros puertos. Puerto Rico se 
encuentra en una gran desventaja en términos de competitividad global con respecto a esta industria y en 
comparación, no tan sólo con los demás estados de la Unión, sino con el resto de los países del mundo. El 
factor determinante de esta desventaja se debe a la cantidad tan considerable de restricciones, requisitos y 
condiciones impuestas a los porteadores de carga aéreos y a sus compañías afiliadas de transporte de carga 
terrestres bajo el ordenamiento legal existente en Puerto Rico, ya que obligan a éstos a alterar la uniformidad 
de sus servicios, rutas y precios. Como muy bien discutiéramos anteriormente, la alteración de esta 
uniformidad de los servicios, rutas y precios de los porteadores aéreos podría determinarse en el futuro como 
que está en claro conflicto con leyes federales que buscan proteger estos servicios esenciales en el Comercio 
Interestatal de los Estados Unidos. 

Por lo tanto, se recomendó la preparación de esta medida ante la realidad de que nuestro sistema actual 
de recolección de arbitrios fuera considerado como que no cumple con los modernos requisitos federales que 
han sido establecidos en el campo de la transportación aérea de mercancía, ya que reduce sustancialmente 
nuestra competitividad en relación con los demás Estados y países del mundo. 

Esta medida, al no ser efectiva hasta 21 meses luego de aprobarse la misma, le provee al 
Departamento de Hacienda tiempo suficiente para hacer aquellos cambios pertinentes. Legislación 
complementaria proveería al Departamento de Hacienda la oportunidad de diseñar, desarrollar e implementar 
un mecanismo de cobro de arbitrios que les permita a los porteadores de carga aérea operar en Puerto Rico 
según lo dispone la Ley Federal de Autorización de Administración de Aviación de 1994, según enmendada y 
re-codificada por la Ley de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995, especialmente la 
disposición estatutaria bajo el Título 49 U.S.C. Sec. 41713(b)(4)(A) (1996). 

Para el análisis del P. del S. 1497 se celebró una audiencia pública el lro de marzo de 1999. En la 
audiencia participaron las siguientes entidades: 

Departamento de Justicia 
Departamento de Hacienda 
Puerto Rico Air Cargo Managers Association 

La Secretaria de Hacienda señaló en su ponencia que el Departamento de Hacienda desea implantar un 
mecanismo distinto al actual con el propósito de evitar un posible litigio el cual pueda afectar negativamente 
los recaudos del Gobierno de Puerto Rico de forma significativa. Sin embargo, originalmente la Secretaria 
solicitó en su ponencia que se suspendiera la consideración del P. del S. 1497 hasta que el Departamento 
tuviera un plan de acción definido. No obstante, luego de haber discutido este asunto en diversas ocasiones 
con el Departamento y, al incluir algunas de sus recomendaciones en el Proyecto de Ley, entendemos que el 
mismo atiende las preocupaciones del Departamento de Hacienda. 

Por otro lado, el Departamento de Justicia presentó una serie de enmiendas para asegurar que los 
aspectos legales del proyecto estuvieran debidamente revisados y reconoció la importancia de evitar un litigio 
cuyo fin sea declarar inoperantes los estatutos de arbitrios locales que afectan a los porteadores de carga, ello 
por razón de la Ley Federal de Aviación. Añadieron además, no tener ninguna objeción al proyecto. 

La Puerto Rico Air Cargo Managers Association, organización en Puerto Rico que agrupa a todas las 
líneas aéreas y compañías de carga aérea en Puerto Rico, declaró en su ponencia que durante los pasados 18 
meses ha quedado claro que el sistema actual bajo la Ley de Arbitrios al que está sometido el porteador aéreo 
para ofrecer sus servicios de entrega en Puerto Rico es uno sumamente complicado y oneroso. Esto debido a 
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que, según ellos, el mismo está diseñado en última instancia para transferir el peso de la contribución del 

consignatario al porteador aéreo, a pesar de que el porteador no es el contribuyente, y el peso del cobro de las 
contribuciones por concepto de arbitrios del Departamento de Hacienda a los porteadores aéreos de carga, a 

pesar de que el porteador no es la instrumentalidad gubernamental que recibe el beneficio de la contribución. 
Señalan además, que en ninguna otra parte del territorio americano es tan difícil, costoso y complicado hacer la 

entrega de un paquete a la puerta de la casa o negocio de un consignatario que en Puerto Rico. Tanto para los 

embarcadores como para los porteadores aéreos, enviar un paquete a Puerto Rico es tan o más dificil que 
enviar un paquete a cualquier otro país del mundo, fuera de los Estados Unidos. 

La Asociación ha señalado también en innumerables ocasiones ante esta Asamblea Legislativa, que 
para poder operar bajo el sistema de pre-pago de arbitrios y desempeñar las funciones y los servicios a los que 

éstas compañías están acostumbradas, los porteadores aéreos se han visto forzados a invertir millones de 

dólares en Puerto Rico en sus sistemas de operación, en la contratación de personal adicional, la implantación 

de sistemas de infonnación, cambios al sistema de mercadeo y la producción de documentación adicional, 

entre muchas otras cosas, que afectan los precios, los servicios y las rutas de éstos porteadores en sus 

operaciones en la Isla. Toda esta inversión millonaria es la que han tenido que incurrir los porteadores aéreos 

sólo para ofrecer el servicio de entrega de paquetes en Puerto Rico. Inversión que es innecesaria y que no es 

exigida en ningún otro estado o territorio de los Estados Unidos. Estos costos también incluyen las licencias, 
las fianzas y la conservación de documentos que requiere la ley actual a los porteadores, los cuales terminan 

realizando las funciones gubernamentales. 
Finalmente, los miembros de la Asociación plantearon ante la vista pública la gran necesidad en 

aprobar el Proyecto de Ley para poder evitar un posible litigio, el cual tendría efectos devastadores en el fisco 

del Gobierno de Puerto Rico. Por lo cual, el Ledo. James Casey, Vice-Presidente de la Air Transport 
Association of America (ATA), organización que agrupa a todas las compañías de carga aérea y líneas aéreas 

en los Estados Unidos, señaló que su Organización está lista y decidida a defender a sus miembros, haciendo 

valer las protecciones que proveen las leyes federales de aviación. La Asociación entiende que aprobando 

dicha legislación se minimizan las posibilidades de ese posible litigio y se crearía un ambiente donde la 

Asociación y el Departamento trabajarían juntos, por un periodo de 15 meses, en diseñar y desarrollar un 
sistema mucho más eficiente y que cumpla con las leyes federales de aviación, el cual el Departamento tendrá 

hasta 21 meses, luego de aprobarse esta medida, para su implementación. 
En resumen la gran mayoría de los deponentes entienden la necesidad de revisar el Código de Rentas 

Internas para acomodarlo a las disposiciones de las leyes federales de aviación. Aunque hubo una serie de 

aspectos del P. del S. 1497 que confrontaron cierta oposición por parte del Departamento de Hacienda, estos 

aspectos fueron debidamente revisados luego de concluir la celebración de audiencias para que el proyecto 

presentara el consenso de todos los sectores involucrados en esta problemática. 
Por todo lo antes expuesto y dado el caso de que todos los sectores consideran necesario aprobar dicha 

legislación, las Comisiones de Hacienda, y de Gobierno y Asuntos Federales tienen el honor de recomendar la 

aprobación del P. del S. 1497 con las enmiendas señaladas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Hon. Roger Iglesias 

Presidente 

Comisión de Hacienda 

(Fdo.) 

Hon. Kenneth McClintock 

Presidente 

Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 1294, 
y se da cuenta de un informe conjunto final de las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar y ordenar al Departamento de Hacienda a negociar y ser parte contractual de un 
acuerdo transicional de compensación por servicios profesionales con aquellos porteadores de carga aérea que 
tengan operaciones en Puerto Rico, para la recolección y la debida distribución al Departamento de Hacienda 
de los arbitrios recaudados por artículos introducidos por éstos a Puerto Rico, proveyéndoles a dichos 
porteadores de carga aérea la debida compensación por los servicios de agente recolector de arbitrios, teniendo 
efecto dicho acuerdo transicional hasta que, de ser necesario, sean enmendadas aquellas secciones del Código, 
si alguna, que afectan los precios, rutas y servicios de un porteador aéreo, cuando dicho porteador transporta 
propiedad por avión o por velúculo de motor o hasta el 31 de diciembre del 1999, lo que ocurra primero. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A raíz de una serie de investigaciones realizadas durante pasadas sesiones legislativas por varias 
comisiones legislativas, encomendadas por la R. del S. 917 y la R. del S. 1142, las cuales planteaban el 
asunto de que muchas de las leyes aprobadas por la Legislatura de Puerto Rico y algunos de los Reglamentos 
emitidos por las Agencias del Gobierno de Puerto Rico, relacionadas con la transportación aérea y los 
porteadores de carga, podrían encontrarse en conflicto con leyes federales aprobadas recientemente por el 
Congreso Federal y que son de aplicación a Puerto Rico se hace necesario la aprobación de legislación que 
autorice al Departamento de Hacienda iniciar una transición que le permita adaptarse gradualmente a un 
régimen que esté incuestionablemente fuera de conflicto alguno con leyes federales. Una de las leyes 
identificadas fue la Ley Federal de Autorización de Administración de Aviación de 1994, según enmendada y 
re-codificada por la Ley de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995, especialmente la 
disposición estatutaria bajo el Título 49 U.S.C. Sec. 41713(b)(4)(A) (1996). Esta disposición estatutaria tiene 
el efecto de prohibir expresamente a los estados y territorios la facultad de promulgar o poner en vigor leyes o 
reglamentos que afectan los precios, rutas o servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho 
porteador transporta propiedad por avión o por vehículo de motor. 

Según concluyeron las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y la Comisión de Asuntos 
Municipales en el Informe Parcial Conjunto sobre la R. del S. 917, en Puerto Rico existen un sinnúmero de 
leyes y reglamentos administrativos emitidos por diversas Agencias del Gobierno de Puerto Rico, que 
reglamentan y/ o afectan la transportación aérea y los porteadores de carga que rinden servicios en nuestra Isla. 

Como ejemplo, el Departamento de Hacienda le presentó a las Comisiones de Gobierno y Asuntos 
Federales y la Comisión de Asuntos Municipales durante su participación en vistas públicas aquellas 
disposiciones del Código de Rentas Internas, como el sistema de arbitrios local, que tienen un impacto o 
afectan de alguna manera a los porteadores de carga aéreos y terrestres, especialmente sus precios, rutas y 
servicios. Más importante aún es el hecho de que el Departamento Hacienda reconoció que una decisión 
judicial declarando dichos estatutos locales relacionados al sistema de arbitrios de Puerto Rico inaplicables por 
el desplazamiento de la Ley Federal causaría un serio problema a los recaudos existentes, esto debido al hecho 
que actualmente el Departamento de Hacienda sólo es capaz de recaudar aproximadamente un 5 % de los 
arbitrios que se le cobran a los consignatarios que reciben mercancía a través del Correo de los Estados Unidos 

(U.S. Postal Service). 
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Esta situación llevó a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y la Comisión de Asuntos 

Municipales a recomendar en su Infonne Parcial Conjunto sobre la investigación realizada bajo la R. del S. 
917 el establecimiento con carácter de urgencia de un plan transicional donde se le de la oportunidad a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico de estudiar, analizar, enmendar y/o derogar leyes arcaicas y sistemas 
obsoletos, para así evitar la amenaza de que nuestro sistema de cobro de arbitrios por los porteadores aéreos 
pudiera ser eliminado abruptamente por el cedazo judicial federal o estatal. 

La Asamblea Legislativa entiende que es necesario autorizar y ordenar al Secretario de Hacienda a 
comenzar negociaciones con carácter de urgencia para el establecimiento de un acuerdo transicional de 
compensación por servicios profesionales, a comenzar dichas negociaciones inmediatamente e implementar 
dichos acuerdos no más tarde de 30 días luego de la aprobación de esta Resolución Conjunta, con aquellos 
porteadores de carga aérea que tengan operaciones en Puerto Rico, para la recolección y la debida distribución 
al Departamento de Hacienda de los arbitrios recaudados por artículos introducidos a Puerto Rico, 
proveyéndoles a dichos porteadores de carga aérea la debida compensación por los servicios y los costos 
envueltos en las funciones de agente recolector de arbitrios, teniendo efecto dicho acuerdo transicional hasta 
que, de ser necesario, sean enmendadas aquellas secciones del Código, si alguna, que afectan los precios, rutas 
y servicios de un porteador aéreo, cuando dicho porteador transporta propiedad por avión o por vehículo de 
motor o hasta el 31 de diciembre del 1999, lo que ocurra primero. 

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se autoriza y ordena al Secretario de Hacienda a comenzar negociaciones con carácter de 
urgencia para el establecimiento de un acuerdo transicional de compensación por servicios profesionales, con 
aquellos porteadores de carga aérea que tengan operaciones en Puerto Rico, para la recolección y la debida 
distribución al Departamento de Hacienda de los arbitrios recaudados por artículos introducidos a Puerto Rico, 
proveyéndoles a dichos porteadores de carga aérea la debida compensación por los servicios y los costos 
envueltos en las funciones de agente recolector de arbitrios. 

Sección 2. - La negociación de dichos acuerdos deberá comenzar inmediatamente y deberán 
implementarse los mismos no más tarde de 30 días luego de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Estos acuerdos transicionales tendrán vigencia y efecto hasta que, de ser necesario, sean 
enmendadas aquellas secciones del Código, si alguna, que afectan los precios, rutas y servicios de un porteador 
aéreo, cuando dicho porteador transporta propiedad por avión o por vehículo de motor o hasta el 31 de 
diciembre del 1999, lo que ocurra primero. 

Sección 4.- Para propósitos de esta Resolución Conjunta, un porteador aéreo sera aquel que cumpla 
con las definiciones de "air canier" y "interstate air transportation", contenidas en la Ley Federal de 

Autorización de Administración de Aviación de 1994, según enmendada y re-codificada por la Ley de 
Tenninación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995, en el Título 49, U.S.C. , Sección 40102 (a)(2) 
y (a) (25). 

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

INFORME CONJUNTO FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración 
de la R. C. del S. 1294, tienen a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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En El Texto: 
Página 3, línea 1: 

Página 3, línea 2: 
Página 3, línea 3: 

Página 3, línea 4: 

Página 3, línea 5: 

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

Página 3, línea 9: 

Página 3, línea 11: 

Página 3, líneas 12 y 13: 
Página 4, líneas la 2: 
Página 4, entre líneas 2 y 3: 

Núm. 53 

después de "ordena", añadir ", con carácter de urgencia," y 
eliminar "comenzar negociaciones". 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "por servicios profesionales, con aquellos" y 

sustituir por "permitir que los" y después de "aérea" añadir 

"o porteadores afiliados, cuando dichos porteadores 
transporten propiedad por avión o por vehículo de motor," y 

eliminar " tengan operaciones" y sustituir por "operen". 
eliminar ", para la recolección y la debida distribución" y 

sustituir por "retengan un cinco porciento (5 % ) de los 
recaudos de arbitrios que remitan". 
eliminar todo su contenido y sustituir por "como reembolso 

de sus costos como recolectores de arbitrios. ". 
eliminar todo su contenido. 
eliminar desde "La negociación" hasta "y" y sustituir por 

"La implementación de dicha retención por parte de los 
porteadores de carga área señalada en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta comenzará". 
eliminar desde "deberán" hasta "mismos" y eliminar "30" y 

sustituir por "45". 
eliminar desde "Estos" hasta "ser" y sustituir por " Esta 
Resolución Conjunta tendrá vigencia y efecto por un periodo 
de 21 meses luego de entrar en vigor esta Resolución 
Conjunta, cuando un nuevo mecanismo de cobro de arbitrios 

que les pennita a los porteadores de carga aérea operar en 
Puerto Rico según lo dispone la Ley Federal de Autorización 
y Administración de Aviación de 1994, según enmendada y 
re-codificada por la Ley de Tenninación de la Comisión de 
Comercio Interestatal de 1995, especialmente la disposición 
estatutaria bajo el Título 49, U.S.C., Sec. 
41713(b)(4)(A)(1996), deberá de ser implementado por el 
Departamento de Hacienda. Por lo tanto, se ordena además, 
al Departamento de Hacienda a crear inmediatamente un 
equipo de trabajo entre el Departamento y un grupo 

representativo de todos los porteadores de carga aérea en 
Puerto Rico con el propósito de diseñar, desarrollar e 
implementar un mecanismo de cobro de arbitrios, que no 

conflija con las leyes federales de aviación.". 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 
insertar el siguiente texto para que lea como sigue: 
" Sección 4.- Se le concedel5 meses, luego de entrar en 
vigor esta Resolución Conjunta, al Departamento de 
Hacienda, para que someta ante la Asamblea Legislativa sus 
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Página 4, línea 3: 

Página 4, línea 8: 

El Titulo: 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 
Página 1, lfuea 3: 

Página 1, línea 4: 

Página 1, líneas 5 a 10: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, línea 3: 

Página 2, línea 8: 

Página 2, línea 13: 

Página 2, línea 16: 

Página 2, línea 19: 
Página 2, línea 24: 

Página 2, línea 30: 

Página 2, línea 31: 

Página 3, líneas 1 a 2: 

Núm. 53 
recomendaciones finales para el nuevo mecanismo de cobro 
de arbitrios.". 
renumerar "Sección 4" por "Sección 5" y eliminar "aéreo" 
por "de carga aérea". 
renumerar "Sección 5" por "Sección 6" , y eliminar 
"inmediatamente" y sustituir por "45 días". 

eliminar desde "al Departamento" hasta "de un" y sustituir 
por ", con carácter de urgencia, al Secretario de Hacienda a 
permitir que los". 
eliminar todo su contenido. 
luego de "aérea" añadir "o porteadores afiliados, cuando 
dichos porteadores transporten propiedad por avión o por 
vehículo de motor, "y eliminar ", para la recolección". 
eliminar "y la debida distribución" y sustituir por "retengan 
un cinco porciento (5%) de los recaudos de arbitrios que 
remitan" y eliminar "de los arbitrios recaudados por". 
eliminar todo su contenido y sustituir por "como reembolso 
de sus costos como recolectores de arbitrios, teniendo efecto 
y vigencia dicha autorización de retención hasta 21 meses 
luego de entrar en vigor esta Resolución Conjunta, cuando un 
nuevo mecanismo de cobro de arbitrios que les pennita a los 
porteadores de carga aérea operar en Puerto Rico según lo 
dispone la Ley Federal de Autorización de Administración de 
Aviación de 1994, según enmendada y recodificada por la 
Ley de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal 
de 1995, especialmente la disposición estatutaria bajo el 
Título 49 U.S.C. Sec. 41713(b)(4)(A)(1996) deberá de ser 
implementado por el Departamento de Hacienda." 

eliminar "el asunto de que muchas de las" y sustituir por "de 
que la aplicación e implementación de ciertas". 

eliminar "Municipales" y sustituir por "Urbanos e 

Infraestructura" . 
eliminar "Municipales" y sustituir por "Urbanos e 
Infraestructura" . 

eliminar "es el hecho de que" y sustituir por ",". 

eliminar "esto debido al hecho" y sustituir por "ya". 
eliminar "Municipales" y sustituir por "Urbanos e 
Infraestructura". 
eliminar "La" y sustituir por "Por lo tanto, la" y después de 
"ordenar" añadir", con carácter de urgencia,". 
eliminar desde "comenzar" hasta "acuerdo" y sustituir por 
"permitir que los". 
eliminar todo su contenido. 
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Página 3, línea 4: 

Pagina 3, líneas 5 a 10: 
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eliminar desde "de" hasta "aquellos" y después de "aérea" 
añadir "o porteadores afiliados, cuando dichos porteadores 
transporten propiedad por avión o por vehículo de motor,". 
eliminar ", para la recolección y la debida distribución", 
sustituir por "retengan un cinco porciento (5 % ) de los 
recaudos de arbitrios que remitan" y eliminar "de los". 
eliminar todo su contenido y sustituir por "como reembolso 
de sus costos como recolectores de arbitrios, teniendo efecto 
y vigencia dicha autorización de retención hasta 21 meses 
luego de entrar en vigor esta Resolución Conjunta, cuando un 
nuevo mecanismo de cobro de arbitrios que les permita a los 
porteadores de carga aérea operar en Puerto Rico según lo 
dispone la Ley Federal de Autorización de Administración de 
Aviación de 1994, según enmendada y recodificada por la 

Ley de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal 
de 1995, especialmente la disposición estatutaria bajo el 
Título 49 U.S.C., Sec. 41713(b)(4)(A)(1996) deberá de ser 
implementado por el Departamento de Hacienda." 

Finalmente, para cumplir con los propósitos antes 
mencionados por medio de esta Resolución Conjunta, se le 
ordena al Departamento de Hacienda a crear inmediatamente 
un equipo de trabajo entre el Departamento y un grupo 
representativo de todas los porteadores de carga aérea en 
Puerto Rico con el propósito de diseñar, desarrollar e 
implementar un mecanismo de cobro de arbitrios, que no 
conflija con las leyes federales de aviación. Además, el 
Departamento de Hacienda tendrá la responsabilidad de 
someter ante la Asamblea Legislativa sus recomendaciones 
finales para el nuevo mecanismo de cobro de arbitrios, como 
resultado del trabajo realizado por el equipo de trabajo, en o 
antes de 15 meses luego de entrar en vigor esta Resolución 
Conjunta." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta del Senado 1294 pretende autorizar y ordenar, con carácter de urgencia, al 
Secretario de Hacienda a pennitir que los porteadores de carga aérea que tengan operaciones en Puerto Rico 
retengan un cinco porciento (5 % ) de los recaudos de arbitrios que remitan al Departamento de Hacienda como 
reembolso de sus costos como recolectores de arbitrios. El sistema de retención que se establece, por un 
término de 21 meses luego de la aprobación de esta Resolución Conjunta, proveen un periodo razonable de 
tiempo en lo que un nuevo mecanismo de cobro de arbitrios sea establecido por el Departamento de Hacienda, 
el cual les permita a los porteadores de carga aérea operar en Puerto Rico según lo dispone la Ley Federal de 
Autorización de Administración de Aviación de 1994, según enmendada y re-codificada por la Ley de 
Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995. 

La necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe esta medida surge a consecuencia de una serie de 
investigaciones realizadas durante pasadas sesiones legislativas por la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales, la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura y la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto 
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Rico, encomendadas por la R. del S. 917 y la R. del S. 1142, las cuales planteaban el asunto de que muchas 
de las leyes aprobadas por la Legislatura de Puerto Rico y algunos de los Reglamentos emitidos por las 
Agencias del Gobierno de Puerto Rico, relacionadas con la transportación aérea y los porteadores de carga, 
podrían encontrarse en conflicto con leyes federales aprobadas recientemente por el Congreso Federal y que 
son de aplicación a Puerto Rico. Una de estas leyes identificadas fue la Ley Federal de Autorización de 

Administración de Aviación de 1994, según enmendada y re-codificada por la Ley de Terminación de la 
Comisión de Comercio Interestatal de 1995, especialmente la disposición estatutaria bajo el Título 49 U.S.C. 
Sec. 41713(b)(4)(A) (1996). Esta disposición estatutaria tiene el efecto de prohibir expresamente a los estados 
y territorios la facultad de promulgar o poner en vigor leyes o reglamentos que afectan los precios, rutas o 
servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho porteador transporta propiedad por avión o 
por vehículo de motor. 

Del informe del R. del S. 917 se concluye, entre otras cosas, que debido a la cantidad tan considerable 
de restricciones, requisitos y condiciones impuestas a los porteadores de carga aérea y a sus compañías de 
transporte de carga terrestre bajo el ordenamiento legal existente en Puerto Rico, se les estaba obligando a 
éstos a alterar la uniformidad de sus servicios, rutas y precios, lo cual podría representar un claro conflicto con 
la prohibición establecida en la Ley Federal arriba mencionada. Esta situación llevó a las Comisiones de 
Gobierno y Asuntos Federales y de Asuntos Urbanos e Infraestructura a recomendar en su Informe Parcial 
Conjunto sobre la investigación realizada bajo la R. del S. 917 el establecimiento con carácter de urgencia de 
un plan transicional donde se le de la oportunidad a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de estudiar, 
analizar, enmendar y/o derogar leyes arcaicas y sistemas obsoletos, para así evitar la real y grave amenaza de 
que nuestro sistema de cobro de arbitrios por los porteadores aéreos sea elinúnado abruptamente por el cedazo 
judicial federal o estatal. Este informe estableció que el no actuar inmediatamente sobre este asunto tendría el 
efecto de poner en peligro la capacidad de Puerto Rico para poder competir y subsistir en la economía global, 
además de que amenaza la estabilidad económica de nuestra Isla. 

Por lo tanto, esta Resolución Conjunta busca atender la problemática planteada por la Ley Federal, 
armonizando los intereses del sector público de afectar lo menos posible los recaudos del Gobierno de Puerto 
Rico proveyendo tiempo suficiente para establecer un nuevo sistema, pero reconociendo, además, la aplicación 
de leyes federales y las protecciones de las mismas a industrias desreglamentadas por razones de política 
pública. Así, el Departamento de Hacienda tiene el tiempo necesario para diseñar, desarrollar e implementar 
un mecanismo de cobro de arbitrios que les permita a los porteadores de carga aérea operar en Puerto Rico 
como lo hace el Correo Federal, en virtud de la Ley Federal de Autorización de Administración de Aviación 
de 1994, según enmendada y re-codificada por la Ley de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal 
de 1995, especialmente la disposición estatutaria bajo el Título 49 U.S.C. Sec. 41713(b)(4)(A) (1996). 

Para el análisis de la R. C. del S. 1294 se celebró una audiencia pública el lro de marzo de 1999. En 
la audiencia participaron las siguientes entidades: 

Departamento de Justicia 
Departamento de Hacienda 
Puerto Rico Air Cargo Managers Association 

La Secretaria de Hacienda señaló en su ponencia que el Departamento de Hacienda reconoce la 
preocupación de la Legislatura y su intención de evitar un posible litigio, el cual podría afectar negativamente 
los recaudos del Gobierno de Puerto Rico de forma significativa y el mismo no seria constructivo para nadie. 
También señaló estar consciente del interés de los porteadores en ser más eficientes con el propósito de brindar 
un mejor servicio a sus clientes y aumentar sus ingresos. Por lo tanto, el Departamento aceptó el alterar el 
mecanismo actual que provee la Sección 2077 del Código de Rentas Internas e implantar un nuevo sistema que 

elimine todo rastro de posible conflicto con leyes federales. 

6115 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
Además, el Departamento propuso el que se le concediera un tiempo razonable para diseñar e 

implantar un proceso o mecanismo que fuera más conveniente para los porteadores aéreos y al público en 
general, afectando lo menos posible los recaudos del Gobierno de Puerto Rico. A la misma vez, el 
Departamento recomendó durante el periodo de transición el sistema de retención del 5% de los recaudos, en 
vez de negociar con cada porteador aéreo un sistema de reembolso. Finalmente, el Departamento propuso la 
creación de un equipo de trabajo entre el Departamento y un grupo representativo de todos los porteadores de 
carga aérea para el diseño y desarrollo de un mecanismo de cobro de arbitrios. Este equipo de trabajo también 
identificaría de forma inmediata las ineficiencias en el sistema actual de recolección de arbitrios con el 
propósito de minimizar los inconvenientes y costos que conlleva tratar con el Departamento. 

Por otro lado, el Departamento de Justicia presentó una serie de enmiendas para asegurar que los 
aspectos legales del proyecto estuvieran debidamente revisados y reconoció la importancia de la situación de 
evitar un litigio cuyo fin sea declarar inoperantes los estatutos de arbitrios locales que afectan a los porteadores 
de carga aérea, ello por razón de la Ley Federal de Aviación. Añadieron además, no tener ninguna objeción a 
esta Resolución Conjunta. 

La Puerto Rico Air Cargo Managers Association, organización en Puerto Rico que agrupa a todas las 
lineas aéreas y compañías de carga aérea en Puerto Rico, declaró en su ponencia que durante los pasados 18 
meses ha quedado claro que el sistema actual bajo la Ley de Arbitrios al que está sometido el porteador aéreo 
para ofrecer sus servicios de entrega en Puerto Rico es uno sumamente complicado y sumamente oneroso. 
Esto debido a que, según ellos, el mismo está diseñado en última instancia para transferir el peso de la 
contribución del consignatario al porteador aéreo, a pesar de que el porteador no es el contribuyente, y el peso 
del cobro de las contribuciones por concepto de arbitrios del Departamento de Hacienda a los porteadores 
aéreos de carga, a pesar de que el porteador no es la instrumentalidad gubernamental que recibe el beneficio de 
la contribución. Señalan además, que en ninguna otra parte del territorio americano es tan dificil, costoso y 
complicado hacer la entrega de un paquete a la puerta de la casa o negocio de un consignatario que en Puerto 
Rico. Tanto para los embarcadores como para los porteadores aéreos, enviar un paquete a Puerto Rico es tan 
o más difícil que enviar un paquete a cualquier otro país del mundo, fuera de los Estados Unidos. 

La Asociación, sin embargo, señaló que se encuentra en la mejor disposición de trabajar en conjunto 
con el Departamento de Hacienda para resolver de la mejor manera posible la problemática planteada por las 
leyes federales de aviación. Además, los miembros de la Asociación plantearon ante la vista pública la gran 
necesidad de aprobar esta Resolución Conjunta para poder evitar un posible litigio, el cual tendría efectos 
devastadores en el fisco del Gobierno de Puerto Rico. La Asociación entiende que aprobando dicha legislación 
se eliminan las posibilidades de ese posible litigio ya que se creaáa un ambiente donde la Asociación y el 
Departamento trabajarían juntos en desarrollar un sistema mucho más eficiente y que cumpla con las leyes 
federales de aviación. Este sistema se desarrollaría durante un periodo de transición donde se le pennite a los 
porteadores de carga aérea retener un 5 % de los recaudos de arbitrios que remitan al Departamento de 
Hacienda. Dicha retención tendrían un efecto y vigencia de 21 meses luego de la aprobación de esta 
Resolución Conjunta, cuando un nuevo mecanismo de cobro de arbitrios que les pennita a los porteadores de 
carga aérea operar en Puerto Rico, como lo hace el Correo Federal, en virtud de la Ley Federal de 
Autorización de Administración de Aviación de 1994, según enmendada y recodificada por la Ley de 
Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995, especialmente la disposición estatutaria bajo el 
Título 49 U.S.C. Sec. 41713(b)(4)(A)(1996) deberá de ser implementado por el Departamento de Hacienda. 

Finalmente, se le ordena además al Departamento de Hacienda a crear inmediatamente un equipo de 
trabajo entre el Departamento y un grupo representativo de todos los porteadores de carga aérea en Puerto 
Rico con el propósito de diseñar, desarrollar e implementar un mecanismo de cobro de arbitrios, que no 
conflija con las leyes federales de aviación. Así las cosas, el Departamento de Hacienda será el responsable de 
someter ante la Asamblea Legislativa sus recomendaciones finales para el nuevo mecanismo de cobro de 
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arbitrios, como resultado del trabajo realizado por el equipo de trabajo, en o antes de 15 meses a partir de la 
aprobación de esta Resolución Conjwita. 

En resumen, la gran mayoría de los deponentes entienden la necesidad de apoyar y aprobar esta 
Resolución Conjunta, especialmente luego de habérsele incorporado los comentarios de las partes envueltas, 
atendiendo todos los intereses públicos y privados que surgen de la problemática planteada por las leyes 
federales en cuestión. 

Por todo lo antes expuesto y dado el caso de que todos los sectores consideran necesario aprobar dicha 
legislación, las Comisiones de Hacienda y de Gobierno y Asuntos Federales tienen el honor de recomendar la 
aprobación del R. C. del S. 1294 con las enmiendas señaladas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Hon. Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 1683, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 597 de 1 de diciembre de 1995, según 
enmendada, a fin de autorizar la utilización de los fondos asignados para proveer asistencia económica a 
los Programas de Servicios, Incentivos y Subsidios Agrícolas del Departamento Sombrilla de Agricultura y 
garantizar las reservas de las cubiertas de seguros de la Corporación de Seguros Agrícolas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con el propósito de viabilizar el desarrollo de la infraestructura necesaria para nuestro sector 
agrícola, se aprobó la Res. Conj. Núm. 597 de 1 de diciembre de 1995. Dicha Resolución autorizó al 
Departamento de Agricultura a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de veinticinco millones 
(25,000,000) de dólares, por cinco (5) años, comenzando en 1996 hasta el año 2000, para la rehabilitación 
y desarrollo de la infraestructura adecuada de sistemas de riego y drenaje en terrenos públicos y privados 
en toda la isla incluyendo Vieques y Culebra, dando énfasis pero no limitándose a los llanos costeros de la 
isla dedicados a la actividad agrícola. 

Posteriormente, la Resolución Conjunta Núm. 597, antes citada, fue enmendada por la Res. Conj. 
Núm. 654 de 7 de diciembre de 1998, para atender al sector agrícola severamente afectado por el impacto 
del Huracán Georges. Se autorizó al Departamento de Agricultura, a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de ciento veinticinco millones (125,000,000) de dólares, para el desarrollo de la infraestructura 
agrícola, siendo destinados parte de los fondos así aprobados, entre otros, a la adquisición de bombas para 
pozos profundos y plantas generadoras de electricidad. El pago de las obligaciones autorizadas estaría 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 
consignado en las asignaciones que provienen del Fondo de Mejoras Públicas, comenzando en el año fiscal 
1999-2000, por cinco (5) años hasta el año fiscal 2003-2004. 

Como resultado del efecto devastador que tuviese la agricultura del país a causa del paso del 
Huracán Georges, el Departamento Sombrilla de Agricultura y sus Agencias adscritas han tenido que 
reenfocar sus recursos económicos para enfrentar la rehabilitación de nuestro sector agrícola. Es dificil 
restablecer este sector económico tan importante sin la asignación de fondos que permitan capitalizar las 
reservas de seguros de la Corporación de Seguros Agrícolas. Por lo tanto, entendemos necesario extender 
las bondades de esta pieza legislativa a los fines de autorizar al Departamento de Agricultura a incurrir en 
obligaciones para proveer asistencia económica a los Programas de Servicios, Subsidios e Incentivos del 
Departamento Sombrilla de Agricultura, así como para la reserva de seguros que mantiene la Corporación 
de Seguros Agrícolas. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 597 de 1 diciembre de 1995, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 1.- Se autoriza al Departamento de Agricultura, a incurrir en obligaciones hasta 
la cantidad de ciento veinticinco millones (125,000,000) de dólares, para la rehabilitación y desarrollo de la 
infraestructura agrícola en terrenos públicos y privados en toda la isla2 incluyendo Vieques y Culebra, 
incluyendo, pero sin limitarse, a la adquisición de bombas para pozos profundos y plantas de emergencia 
para la generación de electricidad, así como para proveer asistencia económica a los programas de 
servicios e incentivos del Departamento Sombrilla de Agricultura y garantizar las reservas de las cubiertas 
de seguros de la Corporación de Seguros Agrícolas." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1683, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En El Texto: 
Página 2, línea 1 

En La Exposición De Motivos: 
Página 1, línea 2 
Página 2, línea 2 

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

Tachar "Res. Conj." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

Tachar "Res. Conj." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "Res. Conj." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

Tachar "Res. Conj." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "a fin de" y sustituir por "para" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 597 de 1 de diciembre de 
1995, según enmendada, para autorizar la utilización de los fondos asignados para proveer asistencia 
económica a los Programas de Servicios, Incentivos y Subsidios Agrícolas del Departamento Sombrilla de 
Agricultura y garantizar las reservas de las cubiertas de seguros de la Corporación de seguros Agrícolas. 

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. 1683 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee el Proyecto de la Cámara 2625, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Seguridad Pública; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación 
y Cultura. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, a fin de aumentar la penalidad que 
se impondrá a toda persona que fuere convicta del delito de ejercicio ilegal de la abogacía. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 17 de 1 O de junio de 1932 fue aprobada con el propósito de reglamentar el ejercicio 
de la abogacía en Puerto Rico. Uno de los propósitos principales de la ley es el de asegurar la protección y 
el bienestar de la ciudadanía, de forma que la profesión de abogado en Puerto Rico sea ejercida solamente 
por aquellos que estén debidamente calificados. La ley no solamente establece requisitos para la admisión 
como abogado, sino que asimismo comprende mecanismos para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
suspenda, o desafore, a aquellos abogados que hayan cometido actos u omisiones que demuestren 
incapacidad para continuar ejerciendo la abogacía al alto nivel de profesionalismo e integridad que exige 
nuestro pueblo. 

Para completar el esquema concerniente a la reglamentación profesional de los abogados, el Estado 
tiene facultad amplia para imponer sanciones de carácter penal a toda persona que fuere convicta del 
ejercicio ilegal de la abogacía. La creación de este delito es necesario, ya que de otro modo no habría 
manera efectiva de desalentar personas a derrotar la reglamentación de la práctica de la abogacía en Puerto 
Rico. 

Corrientemente, el ejercicio ilegal de la abogacía en Puerto Rico es castigable como delito menos 
grave, con una multa no menor de cien (100) dólares y/o reclusión por un término no menor de dos meses. 
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La Asamblea Legislativa entiende que el riesgo a estar expuesto a estas penas no es suficiente disuasivo, y 
así decreta una pena par con la magnitud del delito del ejercicio ilegal de la abogacía. 

Esta medida tiene como objetivo el aumento de la pena que se impondrá por el delito del ejercicio o 
práctica ilegal de la abogacía. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 17 de 20 de junio de 1939, para que lea 
como sigue: "Ninguna persona que sea autorizada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá 
dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado en los tribunales de Puerto Rico, ni anunciarse como tal, 
ni como agente judicial, ni gestionar, con excepción de sus asuntos propios, ningún asunto judicial o quasi 
judicial ante cualquier tribunal judicial de Puerto Rico; Disponiendose, que la práctica ilegal de la abogacía 
en Puerto Rico se considerará delito grave, y cualquier persona, convicta que fuere de ese delito, será 
castigada con una multa no menor de mil (1,000) dólares o reclusión por un término no menor de (1) año, 
o ambas penas a discreción del tribunal; Disponiendose, además .... " 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmendiatamente después de su aprobación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución del Senado 2644, la cual ha 
sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al Revdo. Luis E. Rivera, pastor de la Iglesia 
de Dios "Mission Board" del Barrio Tortugo de Río Piedras, por su obra cívica y religiosa en defensa de 
los valores tradicionales y su historial de servicio a dicha comunidad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las presiones de la vida moderna, el desarrollo social y económico desigual, los problemas de las 
comunidades desventajadas, el afán materialista y la incidencia criminal son algunas de las causas de que 
poco a poco vayan cayendo en el olvido nuestros valores éticos y morales, sobre los cuales se ha 
fundamentado históricamente nuestro carácter colectivo tradicional de pueblo cristiano y trabajador, 
comprometido con la ayuda a los más necesitados. En Puerto Rico, a pesar de que el Estado ha adoptado 
en gran medida el ideal de justicia social como principio rector en nuestro ordenamiento político y jurídico, 
debemos reconocer que los mejores y más vivos ejemplos de obra social y servicio comunitario se 
encuentran entre aquellos individuos y organizaciones cívicas y religiosas privadas que día a día laboran 
por el progreso material y espiritual de las numerosas comunidades que confonnan nuestro entorno rural y 
urbano. Entre los muchos admirables líderes de nuestra Isla consagrados al servicio al prójimo se destaca, 
y ocupa un sitial de honor, el Revdo. Luis E. Rivera, pastor de la Iglesia de Dios ''Mission Board" del 
Barrio Tortugo de Río Piedras. 

Por su particular perfil socioeconómico, el Barrio Tortugo plantea retos especiales en su desarrollo 
comunitario. Además, sus peculiares características geográficas ocasionan que esta típica comunidad 
capitalina sufra repetidamente el embate de severas inundaciones cada vez que la zona metropolitana de San 
Juan se ve afectada por fuertes lluvias, con el consiguiente saldo de pérdidas materiales y dolor humano. 
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A pesar de que se encuentran en vías de desarrollo varias iniciativas gubernamentales encaminadas 

a solucionar de una vez por todas este persistente problema, es justo reconocer que el Revdo. Luis E. 
Rivera y la congregación de la Iglesia de Dios "Mission Board" del Barrio Tortugo han servido a través de 
los años no sólo como foco de esfuerzos públicos y privados para canalizar ayuda material a los vecinos del 
Barrio Tortugo, sino también como fuente de motivación e inspiración y como un verdadero remanso de 
paz espiritual en momentos difíciles. 

En agradecimiento a Dios Todopoderoso por su intervención tangible en las vidas de los habitantes 
del Barrio Tortugo y por su protección y ayuda a dicha comunidad en general, especialmente a los 
damnificados en las más recientes inundaciones, el día 24 de junio de 1999 a las 7:00 p.m. tendrá lugar en 
la Iglesia de Dios "Mission Board" de dicho Barrio un gran Culto de Agradecimiento a Dios. El Dr. 
Wilfredo Estrada Adorno, Presidente de las Sociedades Bíblicas Unidas de Puerto Rico, expondrá la 
Reflexión de la Palabra. 

El Senado de Puerto Rico se honra en poder ser copartícipe en dicho acto y se complace en 
reconocer y expresar la más sincera y calurosa felicitación al Revdo. Luis E. Rivera y a la Iglesia de Dios 
"Mission Board" del Barrio Tortugo por su obra cívica y religiosa en defensa de los valores tradicionales y 
su historial de servicio a dicha comunidad. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación al Revdo. Luis E. Rivera, pastor de la 
Iglesia de Dios "Mission Board" del Barrio Tortugo de Río Piedras, por su obra cívica y religiosa en 
defensa de los valores tradicionales y su historial de servicio a dicha comunidad. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, le será entregada al 
Revdo. Luis E. Rivera. 

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

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

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen las medidas incluidas 

en este tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 

Senado 1703, titulado: 
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"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." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de pedir la aprobación de la medida según 

enmendada, quisiéramos hacer unas expresiones. Este proyecto procura enmendar la Ley 132 del lro. de 
julio del 75. Esta Ley es la que permite el traspaso de los terrenos públicos en los cuales se haya enclavado 
una vivienda, pretendemos modificar los créditos que se utilizan para determinar el ingreso bruto ajustado, 
modificar la tabla que determina el valor o el precio de venta de los solares y establecer el procedimiento a 
seguir en caso de solares comerciales, remanente, uso público, abandonados y solares ocupados por 
instituciones sin fines de lucro y para otros fines. Se faculta la agencia. al Departamento de la Vivienda, 
para que proceda en cada uno de esos casos mencionados. 

Se enmienda, también, la Ley a los efectos de alterar la composición familiar que dispone la Ley 
en este momento y hacer bien claro que el núcleo familiar será compuesto por padres e hijos. Que 
cualquier otra persona que viva en la vivienda y trabaje y devenga ingresos, pues esa persona, los ingresos 
que devengue ese miembro del núcleo no serán computados para determinar el ingreso familiar, solamente 
serán los padres e hijos. 

Se eleva también el ingreso bruto ajustado a diez mil doscientos (10,200) dólares. Se ajustan los 
créditos que se deducen del ingreso bruto y se actualiza la tabla de valores que se utiliza para determinar el 
precio de venta de los solares. Esto es así, porque esta legislación hace casi veinticinco años que no se 
enmienda y pretendemos ajustarla al costo de la vida actual. Los créditos eran trescientos (300) dólares por 
cada hijo, que se deducían del ingreso bruto de la familia, ahora se sube a mil (1,000) dólares y el ingreso 
bruto estaba en seis mil doscientos (6,200) se sube a diez mil doscientos (10,200), el ingreso bruto 
ajustado. Al aumentar a diez mil doscientos (10,200) dólares el ingreso bruto ajustado, pues obviamente, se 
eleva todo el ingreso bruto que dispone la tabla actual en la Ley para ajustarla al costo de la vida actual. 

También se redefine el término "ocupante" a toda aquella familia que ocupe terrenos públicos en, 
se cambia del 30 de junio de 1975 a diciembre 31 de 1998. Y también finalmente se establece que la 
transferencia de cualquiera de estos terrenos de las agencias al Departamento de la Vivienda se haga en 
forma gratuita, toda vez que un terreno o una finca ocupada por familias humildes, no le representa ningún 
valor a la agencia que posee el terreno, a la agencia titular. 

Y por otro lado, Vivienda tiene que invertir dinero en el desarrollo de estos predios de terreno, 
conforme a la legislación vigente, para poder otorgar títulos de propiedad, y es Vivienda quien tiene que 
incurrir en ese costo, tiene que hacer las peticiones presupuestarias. Por tanto, en la Ley actual no se define 
si la transferencia se hace gratuita y eso ha motivado problemas y atrasos en la implementación de la ley, 
por lo que estamos atendiendo esa laguna de la ley en este momento, y esto se hace para beneficiar a 
aquellas familias que al día de hoy no poseen título de propiedad por el terreno donde enclava su vivienda, 
y de esta forma somos cónsonos con la política pública de mejorar la calidad de vida, y darle poder a la 

familia puertorriqueña. Por lo tanto, solicitamos la aprobación de esta medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1704, titulado: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a establecer mediante 
reglamentos especiales y transitorios, procedimientos para disponer de aquellos solares o parcelas que por 
razón de alguna ley o reglamento se encuentran gravados o afectados de tal manera que impida, restrinja o 
evite la disposición adecuada de los mismos en favor de los beneficiarios de los programas de interés social 
que ésta administra; y para otros fines." 

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

acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También queremos hacer unas expresiones en esta medida, señor 

Presidente. Esta medida tiene el propósito de ordenar al Departamento de la Vivienda a establecer mediante 
reglamentos especiales y transitorios, procedimientos para disponer de aquellos solares o parcelas que por 
razón de alguna ley o reglamento, se encuentran gravados o afectados de tal manera que impida, restrinja o 
evite la disposición adecuada de los mismos, a favor de los beneficiarios de los programas de interés social 
que el Departamento administra. Los beneficiarios que interesen obtener título de propiedad reunirán los 
requisitos que el Departamento establezca en esa reglamentación que se autoriza mediante esta Ley. 

Entre otros, para conceder título de propiedad a personas que estén en posesión de una parcela y no 
sean transgresores. Que parcelas inservibles que no colinde y no sea aledaña a otros solares de la 
comunidad, que se vendan para uso agrícola o un uso ornamental y establecer bien claro que no se podrán 
construir estructuras de vivienda o comercio o ninguna estructura permamente en esos solares. 

Los solares ocupados y cuyos ocupantes no puedan o deseen comprar se les accederá en 
arrendamiento utilizando los criterios de la ley vigente. Y también esta medida procura resolver unos 
problemas que tiene el Departamento para disponer finalmente de todos las parcelas que aun no poseen 
título de propiedad, y son las disposiciones de ley, como por ejemplo, cuando se rompe un núcleo familiar 
mediante el divorcio y ocupaban una parcela, se queda una de las partes con la parcela, con el título y, por 
la dinámica social, la otra parte contrae nuevamente matrimonio y vive en una parcela, pues no puede tener 
título de propiedad, porque la Ley dice que ninguna persona puede tener más de un título de propiedad, 
entonces la agencia se ve imposibilitada de resolver un problema con una familia que lleva viviendo una 
cantidad de años en una parcela y está impedida de actuar. 

Otra, pues el remanente de terrenos que están en sitios privilegiados, como la 65 de Infantería, 
Falú, Hill Brothers, Sabana Llana o alguna playa alrededor de la Isla que hay comunidades establecidas 
cerca del mar, pues ya los usos han cambiado, como es el caso de la Parguera, como es el caso de 
Combate, el caso en Rincón, de la comunidad María y Estela, cerca del balneario, donde ya hay unos unos 
que se le han dado a la comunidad, que están contrarios a la ley y el Departamento se ve impedido a veces 
de poder vender un predio ocupado con un uso no dispuesto en la ley, pretendemos que el Departamento 
haga estos reglamentos especiales para poder disponer y obtener el beneficio económico para los fines del 
Departamento, que es construir viviendas de interés social para familias que aun no la tienen, y agilizando 
estos reglamentos y esta Ley actual, pues pretendemos impactar esas 70,000 familias que todavía no poseen 
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título de propiedad y viven en terrenos del Departamento de la Vivienda. Haciendo esta aclaración, 
solicitamos la aprobación de esta medida según ha sido enmendada. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Compañero Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Sí, una pregunta al distinguido compañero, si me lo permite. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Noto que aquí se habla de que los gravámenes que obren sobre la propiedad, 

tienen que ser en alguna forma eliminados para poderlo transferir. Si el gravamen fuera una hipoteca, 
¿quién paga ese dinero? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Entiendo que cuando se menciona la palabra gravamen ahí no se refiere 
a hipoteca, entiendo que cuando se menciona la palabra gravamen ahí o que está afectada, no se refiere a 
una hipoteca o algo que grave el título, se refiere a impedimentos de la propia Ley Orgánica, que dice, por 
ejemplo, una persona no puede tener dos títulos de propiedad. O sea, Vivienda no le puede otorgar dos 
títulos a una persona. Okey, entonces se divorcia este matrimonio, una de las partes se queda con la 
parcela, la otra por la dinámica social se casa nuevamente, vive en una parcela, esa persona no puede tener 
título de propiedad. O sea, la misma ley afecta y grava ... 

SR. BAEZ GALIB: Debemos entender que no son hipotecas, que es un tipo de gravamen. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No son hipotecas. Ahora, hay otro caso que se trata de resolver con 

esta legislación. El Banco de la Vivienda es el único que en el pasado antes de la Ley de Título de 
Propiedad en el 1969, hipotecaba usufructos. Entonces, cuando el Banco reposee una propiedad de una 
parcela en usufructo, no la puede disponer ni vender en el mercado, porque tiene que ser a una persona que 
cualifique de acuerdo al reglamento de Adjudicación de Usufructo. Y eso hoy, ya no se ajusta a la realidad, 
entonces se pierden los dineros del banco y se pierde la propiedad. Con esto, pues ordenamos a Vivienda 
de que haga el reglamento especial para atender esa situación. 

SR. BAEZ GALIB: Noto también que se enmienda, añadiendo un Artículo 6, donde se elimina la 
intervención de la Junta de Planificación y de la Administración de Reglamentos y Permisos, para que 
puedan existir segregaciones y lotificaciones. ¿Cree el compañero que esto es sabio, atendiendo la política 
pública del Estado para tratar de corregir cualquier problema de tierra que constituya un problema social y 
que a los riesgos estemos creando una situación más dificil? O sea, ¿por qué no mantener a ARPE y a esta 
gente envuelta? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Las comunidades que se establecen por el Departamento de la Vivienda 
tienen un procedimiento especial expedito para establecerse, no obstante, ellos cumplen con las 
disposiciones y los reglamentos, y esto no quiere decir en ningún momento que están exentas de cumplir 
con áreas inundables, con los mapas de zonificación, de inundabilidad, etcétera, etcétera. Sí, Vivienda 
cumple con eso, porque no puede ... 

SR. BAEZ GALIB: Podemos entender que en el Reglamento y en las disposiciones que se van a 
desarrollar, no van a relevar de esas obligaciones. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es así. 
SR. BAEZ GALIB: Fantástico. Muchas gracias. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portvavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título del Proyecto del 

Senado 1704 las cuales están en el informe. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON) ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1497, titulado: 

"Para enmendar el párrafo (2) del apartado (a) y el párrafo (2) del apartado (b) de la Sección 2059, la 
Sección 2064, la Sección 2066, el párrafo (1) y el párrafo (2) y se añade un nuevo párrafo (4) al apartado (b) 

de la Sección 2068, la Sección 2077, el apartado (b) de la Sección 6020, se añade un apartado (c) a la Sección 
6080, la Sección 6084, y el párrafo (5) del apartado (a) y se añade un nuevo apartado (e) a la Sección 6102 de 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994" a los fines de enmendar aquellas secciones del Código que afectan los precios, rutas y 
servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho porteador afiliado transporta propiedad por 
avión o por vehículo de motor." 

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

acuerda. 

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

acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1294, titulada: 

"Para autorizar y ordenar al Departamento de Hacienda a negociar y ser parte contractual de un 
acuerdo transicional de compensación por servicios profesionales con aquellos porteadores de carga aérea que 
tengan operaciones en Puerto Rico, para la recolección y la debida distribución al Departamento de Hacienda 
de los arbitrios recaudados por artículos introducidos por éstos a Puerto Rico, proveyéndoles a dichos 
porteadores de carga aérea la debida compensación por los servicios de agente recolector de arbitrios, teniendo 
efecto dicho acuerdo transicional hasta que, de ser necesario, sean enmendadas aquellas secciones del Código, 
si alguna, que afectan los precios, rutas y servicios de un porteador aéreo, cuando dicho porteador transporta 
propiedad por avión o por vehículo de motor o hasta el 31 de diciembre del 1999, lo que ocurra primero." 

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

acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1683, titulada: 

"Para enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 597 de 1 de diciembre de 1995, según 
enmendada, a fin de autorizar la utilización de los fondos asignados para proveer asistencia económica a 
los Programas de Servicios, Incentivos y Subsidios Agrícolas del Departamento Sombrilla de Agricultura y 

garantizar las reservas de las cubiertas de seguros de la Corporación de Seguros Agrícolas." 

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

acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2625, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, a fin de aumentar la 
penalidad que se impondrá a toda persona que fuere convicta del delito de ejercicio ilegal de la abogacía." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos una enmienda en Sala. En la página 12, línea 14, tachar 

"vigenia" y sustituir por "vigencia". Esa es la enmienda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2644, titulada: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al Revdo. Luis E. Rivera, pastor de la Iglesia 
de Dios "Mission Board" del Barrio Tortugo de Río Piedras, por su obra cívica y religiosa en defensa de 

los valores tradicionales y su historial de servicio a dicha comunidad." 

6126 



Miércoles, 23 de Junio de 1999 Núm. 53 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto del Senado 

1736, que se encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el Proyecto del 
Senado 1736, titulado: 

"Para establecer una nueva "Ley Orgánica para el Departamento de Educación"; establecer la 
política pública de Puerto Rico en el área educativa; crear un sistema de educación pública basado en 
escuelas de la comunidad con autononúa académica, fiscal y administrativa; disponer sobre el gobierno de 
esas escuelas y su integración en un sistema educativo; establecer los derechos y obligaciones de los 
estudiantes y el personal docente y no docente de las escuelas; definir las funciones del Secretario de 
Educación; autorizar al Secretario de Educación a formular e implantar reglamentos para el gobierno del 
sistema de educación pública; eximir al Departamento de Educación y a las escuelas de ciertas leyes; 
derogar la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, según enmendada, conocida como "Ley para el 
Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad" y la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado"." 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Senadora. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción, no habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Las primeras enmiendas, en el Decrétase, en la página 18, línea 1, 

eliminar "práctica". En la página 52, línea 14, después de "funcionario" eliminar "o empleado". Página 
53, entre las líneas 3 y 4, insertar el siguiente texto "p.- Superintendente- funcionario que dirige las tareas 
de facilitación docente y académica en un distrito escolar". Página 28, línea 8, después de "adolescente" 
eliminar el ";" e insertar "finanzas personales". En la Exposición de Motivos, página 1, línea 2, eliminar 
"de corte norteamericano". Página 3, línea 16, después de "mundo" insertar "." y eliminar el resto de la 
oración. Página 3, línea 21, después de "Universidad" insertar "," y eliminar "de". Página 5, línea 2, 
tachar "reordenar" y sustituir por "reestructurar". Página 20, línea 15, eliminar "comentar" y sustituir por 
"analizar". Página 32, línea 15, eliminar "consejos escolares" y sustituir por "Consejos Escolares". 

En el texto enmendado, en la página 1, línea 6, antes de "del Director" insertar "las". Página 2, 
línea 21, eliminar "80" y sustituir por "86". Página 11, línea 12, eliminar "prevee" y sustituir por 
"provista". Página 15, línea 9, eliminar "la" y sustituir por "las". Página 15, línea 15, ésta se elimina ya 
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que está dos veces. Página 17, línea 1, eliminar "perdida" y sustituir por "pérdida". Página 17, línea 7, 
eliminar "baajo" y sustituir por "bajo". Página 17, línea 15, eliminar "responsible" y sustituir por 
"responsable". Página 17, línea 19, después de "Reglamento" insertar "y/o cartas circulares". Página 17, 
línea 19, en el número 22, eliminar "el reglamento interno" y sustituir por los "reglamentos internos". 
Página 17, línea 20, eliminar "2" y sustituir por "2.14". Página 19, en el Artículo 2.18, eliminar 
"posición" y sustituir por "posiciones". Página 33, línea 5, eliminar "magistero" y sustituir por 
"magisterio". Página 15, línea 22, después de "guía" tachar "al padre" y sustituir por "a los padres 
encargados". Página 22, línea 7, eliminar "2.2" y sustituir por ''2.23". Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, yo quisiera mencionar unos aspectos fundamentales 
relacionados con esta medida, el Proyecto del Senado 1736, donde es la nueva Ley Orgánica que va a regir 
nuestro sistema educativo. En las últimas semanas hemos estado hablando ... 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, antes de que se inicie los fundamentos quisiera 
hablar sobre las otras enmiendas al Proyecto, para que entonces vayamos a los fundamentos del Proyecto 
mismo. Si me permite la compañera senadora Berríos. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿La compañera tiene tres enmiendas adicionales? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, señor. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Compañera Senadora, ¿fueron las mismas enmiendas que usted nos 

facilitó hace unos momentos? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, es que quiero dejar para récord que la Minoría del 

Partido Popular hizo sus enmiendas a este Proyecto, pero en ánimo de colaborar y acelerar los trabajos del 
día, hemos sometido las mismas para que la compañera de la Comisión ajustara aquéllas que ella entiende 
que podía ajustar para mejorar el Proyecto, y que entonces quede en récord que el resto de las medidas, 
que se tome récord de las mismas, de manera que aquéllas que no están aquí como enmiendas que ellos no 
aceptaron, pues que quede entonces en récord que nosotros las dejamos de todas maneras. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, si ella las quiere presentar, de hecho la compañera 
Senadora y esta servidora hemos estado dialogando al respecto, hemos aceptado varias de las enmiendas 
que ella nos ha sometido; hay otras que no las hemos aceptado, ya que entendemos que el Proyecto no 
cambiaría absolutamente en nada en términos del propósito de la misma. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, en ánimos de acelerar los mismos, simplemente 
quiero que quede para récord el resto de las medidas que no fueron aceptadas por la Mayoría. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): La Presidencia quisiera saber si la compañera lo que 
pretende hacer es entregar las enmiendas propuestas para ustedes o vaciarlas para récord. 

SRA. OTERO DE RAMOS: No, entregar todas las enmiendas y aquéllas que la compañera ya 
incorporó dentro del Proyecto, pues ya fueron incorporadas, meramente que quede en récord que todas las 
demás enmiendas, porque si no se van a aprobar, yo creo que no debemos perder aquí un tiempo precioso, 
cuando ya dimos la oportunidad para que ella aprobara las que ella entendía, se van a negar las que vamos 
a proveer, pero simplemente para que quede en el récord todas las medidas en términos de enmiendas que 
nosotros hemos provisto para este Proyecto 1936. Que se deje en Secretaría para propósitos del récord de 
que fueron todas las enmiendas, independientemente que se aceptaron unas y se dejaron las otras. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): La Presidencia se pregunta si no sería más 
conveniente pregunta a la distinguida Senadora de que nosotros entendemos que usted puede hacer un 
escrito o un voto explicativo. Digo si es que así se quiere. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para ilustrarle lo que hicimos la vez anterior, que 
estaba presidiendo el compañero Presidente del Senado y se aceptaron las enmiendas para que la Secretaría 
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tomara nota e hiciera parte del récord, incluyera aquéllas que ya habían sido aceptadas por los compañeros 
de la Mayoría. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Hay alguna objeción de que se acepten esas 
enmiendas? 

SRA. BERRJOS RIVERA: No, ella lo que está pidiendo es que va a entregar el escrito para que 
sea parte del récord, no hay objeción a ese aspecto. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): No habiendo objeción, así se acuerda. 

*Enmiendas circuladas, pero no aprobadas. 

En La Exposición De Motivos: 
Página 2, Línea 1 
Página 2, Líneas 2 a la 29 
Página 3, Líneas 1 a la 6 
Página 4, Líneas 1 a la 13 
Página 5, Línea 3 
Página 5, Líneas 4 y 5 

Página 5, Líneas 6 a la 1 O 

En El Texto Decretativo: 
Página 9, Líneas 3 y 4 

Página 11, Línea 9 
Página 11, Líneas 10 a la 12 
Página 11, entre las líneas 21 y 22 

Página 14, Línea 9 
Página 14, Línea 10 

Página 14, Línea 11 

Después de "." eliminar todo su contenido. 
Eliminar todo su contenido. 
Eliminar todo su contenido. 
Eliminar todo su contenido. 
Después del "." tachar todo su contenido. 
Eliminar todo su contendio e insertar lo siguiente: "Ese 
proceso desembocó en la aprobación de la Ley Núm. 68 de 
28 de agosto de 1990, una Ley Orgánica del Sistema 
Educativo Puertorriqueño.". 
Eliminar todo su contenido e insertar lo siguiente "La 
nueva Ley requirió un calendario de implantación de sus 
disposiciones y se estableció un plazo de diez (10) años 
para completar la ejecución de las propuestas educativas 
incluidas en la misma.". 

Eliminar todo su contenido e insertar lo siguiente: 
" 1. Colaborar en el análisis de los problemas de la 
comunidad escolar y ofrecer alternativas que puedan 
utilizarse en la solución de los mismos.". 
Después de "." eliminar "Incurrira". 
Eliminar todo su contenido. 
Insertar lo siguientes: 
"4.- En cada escuela con una matrícula de más de 500 
estudiantes se designara una persona para dar seguimiento a 
los estudiantes que se ausenten por más de tres (3) días 
consecutivos.''. 
Eliminar "," y sustituir por "." y elimiar "entre". 
Eliminar "otros." e insertar "Donde hayan empleados en 
tareas de conserjes y guardianes, se les respetarán sus 
derechos adquiridos.". 
Después del "." insertar "El Secretario determinará 
anualmente las cantidades del presupuesto que se le 
asignará a cada escuela; estableciendo una fórmula objetiva 
que haga justicia por igual a todos los núcleos escolares a 
tono con su matrícula y necesidades.". 
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Página 14, Línea 15 

Página 14, Línea 19 

Página 17, Línea 15 

Página 17, Línea 19 
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Después del "."insertar "Solicitarán los expedientes del 
personal nuevo; establecerá el procedimiento de rigor para 
disponer apropiadamente de los expedientes de los maestros 
que se retiren.". 
Eliminar el "." e insertar lo siguiente "estando estos 
regidos por las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de 
julio de 1985, según enmendada, conocida por Ley de 
Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.". 
Despues del "."insertarlo siguiente ''Si al cabo del período 
del año en operación provisional de la escuela no recobra 
su reconocimiento como Escuela de la Comunidad, la 
misma será cerrada.". 
Después del "."insertarlo siguiente: 
"Entre cualesquiera otras encomiendas que se le asignen el 
Director de la Escuela tendrá las siguientes funciones y 

deberes: 
(1) Planificar, organizar de manera flexible, dirigir, 

supervisar y evaluar toda la actividad docente y 
administrativa de la escuela bajo su dirección. 

(2) Establecer y mantener un clima institucional favorable 
al proceso educativo que ofrezca protección y 
seguridad a todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

(3) Dirigir la preparación del Plan de Trabajo Escolar e 
implantar la acción, a corto y largo plazo, para la 
atención y solución de los problemas docentes. 

(4) Implantar y evaluar las normas y directrices 
curriculares, y promover y canalizar las iniciativas y 
recomendaciones que formulen los maestros para la 
adaptación del currículo a las necesidades de la 
escuela. 

(5) Diseñar e implantar un plan de educación continuada 
para el personal docente. 

( 6) Colaborar estrechamente con el personal de los demás 
niveles del sistema. 

(7) Fomentar el desarrollo de organizaciones estudiantiles 
y actividades que permitan la participación activa del 
educando en ellas, así como la atención a sus intereses 
particulares, y estimulen su permanencia en el sistema. 

(8) Organizar el consejo de Estudiantes. 
(9) Organizar un cuerpo de disciplina y seguridad escolar 

compuesto por estudiantes. 
( 10) Diseñar e implantar actividades variadas para fomentar 

la participación del alumno en el proceso educativo y 
en la discusión de los problemas que afectan su 
comunidad. 
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(ll)Organizar y presidir el Consejo Escolar y fomentar la 

participación de sus miembros en el funcionamiento de 
la escuela. 

(12) Preparar el estudio de necesidades de la escuela para 
solicitar los recursos físicos, fiscales y humanos que 
ésta necesita y determinar en consulta con el Consejo 
Escolar, el uso que se dará a los fondos asignados a la 
misma. 

(13) Establecer un programa de relaciones con la 
comunidad de forma tal que se cumpla con la 
participación ciudadana en el proceso educativo. 

(14) Recibir donaciones y utilizarlas para el ornato, 
mantenimiento y reparación del plantel y para la 
consideración de premios a estudiantes, y llevar un 
registro confiable de las donaciones que reciba y del 
uso que se le dá a esos fondos. El manejo de esos 
fondos se hará conforme a reglamentación que 
promulgue el Secretario, a tono con las leyes 
aplicables. 

(15) Diseñar ofrecimientos y servicios para la comunidad. 
(16) Mantener al día las estadísticas de su escuela, someter 

los informes que le sean requeridos y divulgar 
información sobre los ofrecimientos, los logros 
obtenidos y las necesidades de la escuela. 

(17)Facilitar a la comunidad los servicios y recursos con 
que cuenta la escuela de acuerdo a las leyes y 
reglamentos vigentes. 

( 18) Dirigir el proceso de evaluación del personal docente y 
administrativo de la escuela y fomentar su óptimo 
rendimiento, creando en ésta un clima de trabajo 
estimulante y armonioso. 

( 19) Custodiar toda la propiedad mueble e inmueble y 
mantener al día un inventario de la misma en la forma 
en que lo requiera el Departamento. 

(20) Llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la 
escuela disponga de los materiales necesarios para 
enriquecer y diferenciar el proceso de enseñanza, y 
utilizar para ello los fondos que, según le sea 
notificado, estén disponibles para uso del plantel. 

(21) Coordinar con agencias y empresas de la comunidad 
que con parte del currículo, permitirán atender el 
desarrollo vocacional del educando. 

(22) Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores y 
trabajos de investigación. 

(23) Participar con el Superintendente de Escuela en la 
entrevista y selección de maestros y otro personal para 
la escuela. 
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Página 18, Línea 1 
Página 19, Línea 12 

Página 19, Línea 18 

Página 19, Línea 19 
Página 19, Línea 19 
Página 19, Línea 20, 
Página 20, Línea 15 
Página 25, Línea 14 

Página 29, Línea 9 

Página 31, Línea 16 
Página 32, Línea 3 

Página 33, Línea 2 

Página 33, entre las líneas 21 y 22 

Página 35, Línea 12 
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(24) Mantener la escuela en condiciones físicas adecuadas y 

velar por el mantenimiento y conservación de toda la 
propiedad mueble e inmueble. 

(25) Ejercer funciones incidentales a la dirección de la 
escuela que se le deleguen y cualesquiera a mejorar la 
administración y la calidad de la educación.". 

Eliminar "(5)" y sustituir (2)". 
Después del "." insertar lo siguiente: "En ambos casos 
antes citados, el Sub-Director deberá tener una Maestría en 
Administración y Supervisión Escolar.". 
Después del "."añadir lo siguiente: "Se incluirá a un 
ciudadano particular que no tenga hijos en la escuela, pero 
que haya demostrado interés en los asuntos educativos de la 
comunidad. Este deberá ser seleccionado por el Director 
con la aprobación de los demás miembros del Consejo.". 
Después de "Directores" eliminar "no". 
Después de "Escolares, "tachar todo su contenido. 
Tachar "deliberaciones y, ". 
Eliminar "comentar" y sustituir por "analizar". 
Después del "." insertar lo siguiente "Se establecerá un 
sistema de auditoría educativa donde se pulse el aspecto de 
control de calidad en la educación que se ofrece, de manera 
tal que el sistema educativo evolucione hacia niveles más 
altos de rendimiento y de productividad.". 
Eliminar "." y sustituir por "," y añadir "disponiéndose 
que para establecer el orden jerárquico y ajustes en la 
compensación, se tomará en consideración lo dispuesto en 
la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, conocida como 
"Ley de Relaciones del Trabajo de Servicios Públicos de 
Puerto Rico"y sus reglamentos.". 
Sustituir ''4.9" por 4.09". 
Después del "." añadir "Además de la evaluación de los 
padres, el Director del núcleo escolar deberá hacer una 
evaluación anual del desempeño del maestro en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el salón de clases." 
Después del "." insertar lo siguiente: "Cuando la ausencia 
del maestro se prolongue por más de cinco (5) días 
consecutivos, se procederá a nombrar a un maestro 
cualificado para ocupar la posición". 
Insertar lo siguiente: 
"e. El director de Escuelas, el Superintendente de 
Escuelas y el personal docente que este ocupando puestos 
de supervisión no deben tener participación activa en 
política partidista.". 
Eliminar el "." y añadir lo siguiente: "Conforme a lo 
dispuesto por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 y 

sus reglamentos antes citados.". 
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Página 36, Línea 20 

Página 3 7, Línea 17 

Página 39, Línea 12 

Página 41, Línea 11 

Página 45, Línea 6 

Página 46, Línea 8 

Página 47, línea 12 
Página 4 7, línea 13 
Página 4 7, línea 14 

Página 48, Línea 10 

Página 48, Línea 12 

Página 48, Línea 13 
Página 49, Líneas 8, 9 y 10 
Página 50, Línea 6 

Página 50, entre las líneas 13 y 14 

Núm. 53 
Eliminar el "." y sustituir por "," y añadir "lo cual 
delegará en el Superintendente del Distrito Escolar.". 
Después de "español" insertar "." Se dará énfasis especial 
a la enseñanza en escuelas especiales de inmersión en 
forma experimental." y eliminar el resto de la línea.' 
Después del "."insertar lo siguiente: "Se garantizará que 
cada estudiante recibirá por lo menos, ciento ochenta (180) 
días de enseñanza por año académico.". 
Eliminar el "." e insertar ", nacido en Puerto Rico o fuera 
del país, pero de padres puertorriqueños.". 
Después del "." insertar lo siguiente: Esta acción debe 
atemperarse a lo dispuesto en la Ley Núm. 45 de 25 de 
febrero de 1998.". 
Eliminar el "." e insertar "con la aprobación del Secretario 
de Hacienda.". 
Después de "privadas," eliminar todo su contenido. 
Tachar "enmendada, ". 
Eliminar " " y sustituir por ", y a tono con las 
disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental y la Ley 
Núm. 57 del 19 de junio de 1958.". 
Después de "facilitadores" añadir "en excepción de los 
Superintendentes de Escuelas.". 
Después de "administrativos" insertar " " y eliminar 
todo su contenido. 
Tachar todo su contenido. 
Tachar todo su contenido. 
Eliminar el "." y añadir lo siguiente " a través de visitas a 
la sala de clases para dar seguimiento a la implantación de 
lo aprendido en los adiestramientos y ofrecer ayuda técnica 
que requiera el maestro.". 

"j. Mantener los registros de maestros establecidos al 
amparo de la Ley Núm. 94 del 21 de junio de 1955, sobre 
certificación de maestros y asesores a los Directores de 
Escuelas sobre su utilización. 

k. Analizar con el personal del Distrito y los Directores 
de Escuelas el contenido de los Memorándums y 

Cartas Circulares, que envía el Secretario, que 
establecen política educativa del sistema. 

l. Identificar en coordinación con el Director de los 
núcleo académico, retención escolar y efectividad de 
los servicios de apoyo. 

p. Organizar, supervisar y evaluar los servicios de apoyo 
a la docencia que se presta a los estudiante; 
orientación, trabajo social, biblioteca, salud escolar y 
educación especial. 

q. Resolver querellas presentadas por estudiantes y padres 
por violaciones reglamentarias. 
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Página 51, Líneas 6 a la 1 O 
Página 52 entre las líneas 13 y 14 

Página 52, Línea 15 
Página 52, Línea 16 
Página 52, Línea 14 
Página 52, Línea 14 
Página 52, Línea 14 
Página 52, Línea 14 

Página 53, Línea 2 
Página 53 Línea 2 

Núm. 53 
r. Administrar adecuadamente su prespuesto y mantener 

un control e inventario de la propiedad en la oficina.". 
Eliminar todo su contenido. 
Insertar lo siguiente: 
"j. 0Superintendente - representante del Secretario a nivel 

de Distrito Escolar en todo lo concerniente a loa 
académico, docente y algunas áreas administrativas que 
facilitan la docencia, tales como nombranúentos entre 
otros. Ejercerá funciones de facilitador pero con funciones 
ejecutivas de evaluación y de supervisión. 
Despues de "académicas" insertar " " 
Tachar todo su contenido. 
Sustituir "j " por "k''. 
Sustituir "k " por "l". 
Sustituir "1 "por "m". 
Sustituir "m "por "n". 
Sustiuir "n" por "o". 
Después de "Educación" insertar del Estado Libre 
Asociado". 

SRA. BERRIOS RIVERA: Y o quisiera, pues como estaba indicando hace unos momentos, 
mencionar algunos aspectos que yo creo que deben de quedar en récord relacionado con esta medida. Esta 
medida ha estado en discusión hace varias semanas, y yo entiendo que al aprobar la misma nosotros vamos 
a estar, naturalmente, obteniendo un gran logro de todo lo que se ha iniciado desde el 1994 en nuestro 
sistema educativo. 

Yo quisiera mencionar que en la Ley 68 de 1990, según enmendada, en la parte donde hablaba 
sobre la política pública de la misma, en su cuarto inciso, que viene del Artículo 1.02, hablaba 
específicamente de la autonomía de la escuela e indicaba que era el medio necesario para la eficiencia del 
sistema, pero eso se quedó simplemente ahí, se quedó en el papel. No se desarrolló a plenitud esa 
autonomía. Y con la aprobación de la Ley 18, según enmendada, donde vienen a establecerse las Escuelas 
de la Comunidad, se inicia este proceso de descentralización y el inicio de la Reforma Educativa dentro de 
nuestro sistema. 

Esto tiene que quedar claro, porque en muchas ocasiones estamos escuchando que la Ley 68 
podríamos continuar con la misma. Pero hay muchos aspectos fundamentales, que se quedaron 
simplemente ahí, porque realmente no cumplieron con el cometido que debían cumplir. La Ley 18 sí fue 
una Ley de reforma, porque a través de los establecimientos de las Escuelas de la Comunidad, se 
reorganiza todo el sistema, y se le dio al maestro el valor que el maestro ameritaba dentro de nuestro 
sistema. Y a través de todo ese proceso durante estos últimos seis años hemos logrado en nuestro sistema 
educativo una serie de cambios que han venido a favorecer a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a toda la 
comunidad aledaña a cada una de estas Escuelas de la Comunidad. 

Esta Ley viene a institucionalizar el concepto de autonomía que se mencionaba tanto dentro de la 
Ley 68 y esta autonomía en estos momentos es una realidad; Autonomía docente, fiscal y administrativa. 
Nosotros sabemos que la sociedad, no solamente nuestra sociedad puertorriqueña, sino en cada una de las 
sociedades de nuestro mundo, día a día van surgiendo grandes cambios, y muy especialmente en las áreas 
de la educación. 

Señor Presidente, nosotros a través de la Ley 18, según enmendada, hemos ido transformando el 

sistema educativo. Una transformación de todas las escuelas, incorporándolas a las Escuelas de la 
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Comunidad. Este Proyecto de Ley no es un proyecto a la carrera, es un proyecto que sí se ha tenido tiempo 
de análisis, quizás no todo el tiempo como muchas personas, quizás, incluyéndome a mí, hubiésemos 
tenido la oportunidad de tener, pero un tiempo razonable que hemos podido realizar un análisis con mucho 
compromiso y mucha dedicación para poder tener una ley que es la que va a regir nuestro sistema 
educativo, no solamente recogiendo todo aquellos logros durante estos seis años, sino proyectándonos a un 
futuro hacía un nuevo milenio, donde nuestros niños y nuestros jóvenes con la capacidad y el compromiso 
de cada uno de nuestros maestros y de todos y aquéllos que trabajan y son parte de nuestro sistema 
educativo, comprometidos con un mejor Puerto Rico, a eso también va a responder esta Ley. 

Es un Proyecto más reducido, agiliza y define en el tiempo lo que debe irse cumpliendo en sus 
distintas fases. Aquellos aspectos no señalados enfáticamente, se faculta el Secretario a implantarlos 
reglamentariamente que es el curso nonnal de una legislación apropiada. Es sumamente necesario e 
importante que todos aquéllos que realmente nos preocupamos por nuestros niños, por la educación de esos 
niños y de esos jóvenes, estemos comprometidos con cada uno de los aspectos fundamentales señalados en 
este proyecto de ley para que los mismos se cumplan como debemos cumplirlos, comprometidos como en 
realidad debemos estarlo. 

El Director de la escuela tradicionalmente era la figura en la escala administrativa de menor 
ejecución, pero ahora este Director viene a ser una figura protagónica en el desarrollo y el éxito de su 
escuela. El Director es el que está más próximo a la comunidad a la que sirve. Se le están dando funciones 
y responsabilidades definidas para la efectividad de su gestión para que pueda ofrecer educación de 
excelencia. Podemos afinnar que el sistema se inicia con el Director y su equipo de trabajo a nivel local. 
Un Director comprometido, vamos a tener una escuela exitosa. 

Debo advertir que puede haber diferencias de apreciación de la medida, pero para aclarar algunos 
aspectos fundamentales, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar concientes que la labor que 
han realizado todos los componentes de nuestro sistema educativo, en este caso cada uno de los 
componentes de las referentes escuelas de Puerto Rico, podemos decir que hemos logrado hasta este 
momento los objetivos y las metas trazadas. Que aun nos falta camino por recorrer. Y por eso, señor 
Presidente, este Proyecto de Ley viene a cumplir con lo que hemos establecido y hemos logrado hasta este 
momento y también viene a cumplir con lo que esperamos lograr hacia el futuro. 

Y no quisiera terminar, señor Presidente, sin mencionar algo que yo creo que debe quedar en 
récord también, donde se ha manifestado en muchas ocasiones lo relacionado con la posición del 
Superintendente de escuelas. Quiero mencionar que en la página 50, -yo creo que esto es sumamente 
importante~ que cuando tenemos las medidas en nuestras manos, tenemos que conocer cada uno de los 
aspectos que señalan cada una de las oraciones de los artículos y todo lo que en los mismos aparece. En la 
página 50, de la línea 14 a la línea 17 -y me perdonan ustedes, pero quiero leerlo, dice lo siguiente: "Las 
tareas de facilitador docente y académico se realizarán en los distritos escolares bajo la dirección de los 
superintendentes". O sea, el superintendente de escuelas continuará al frente de cada uno de los distritos 
escolares. 

Y en la página 52, del Capítulo 3, donde están las definiciones de "término" cuando se refiere a 
distrito, también está sumamente claro, establecido en la definición, que es la unidad funcional del 
departamento, bajo la dirección de un superintendente donde se desarrollan labores de facilitación 
académica en provecho de las escuelas comprendidas en sus áreas geográficas. 

De esta manera, señor Presidente, la preocupación de muchos superintendentes de escuelas queda 
meridianamente claro, que su función en los distritos escolares van a estar al frente de estos distritos 
escolares, como los facilitadores del área docente y académica que es a lo que cada uno de nosotros 
tenemos que darle atención. 

Esas son mis manifestaciones, señor Presidente. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Senador. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para hacer unas expresiones con relación a dicho Proyecto. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Adelante, compañero. 
SR. RAMOS OLIVERA: Y a estas expresiones le hemos puesto un título nuestro que dice hacia 

una inminente crisis educativa. Decía Concepción Arenal, jurista española, que las malas leyes hallarán 
siempre y contribuirán a formar hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas. 

Hoy estamos ante la inminente aprobación de una pieza legislativa cuyo propósito no es otro, sino 
el de contribuir a la abolición paulatina de la esencia, razón de ser y el propósito del sistema educativo
público puertorriqueño. 

El proceso de vistas públicas de esta medida ha puesto de manifiesto las intenciones de este 
gobierno de desarticular nuestro sistema público de enseñanza en menosprecio a las décadas de honrosa 
existencia, servicio y compromiso que el magisterio ha representado en la formación educativa, académica 
y moral del Pueblo de Puerto Rico. 

De la noche a la mañana se pretende borrar de un plumazo una parte esencial de nuestra vida como 
pueblo y como nación, nuestra educación pública. Porque detrás de esta medida está esa intención. 

El Proyecto del Senado 1736 podríamos señalar muchas deficiencias, pero por razones de tiempo 
me voy a limitar a señalar algunas que entiendo que llevará a nuestro sistema de enseñanza a la 
mediocridad y a una eminente crisis. Este Proyecto prácticamente elimina, aunque se ha tratado en la tarde 
de hoy decir que no es así, a los Superintendentes de los Distritos Escolares e inclusive, deja inoperante al 
Distrito Escolar. 

Esta medida es la forma de legalizar las nuevas modalidades de corrupción, la legal y la legislativa, 
porque lo que hace esta medida es legalizar las actuaciones del Secretario de Educación que, por "sus 
propios pantalones'' le ha venido quitando poderes y funciones a los Distritos Escolares. 

Durante las vistas públicas los Superintendentes, a preguntas nuestras, respondieron que 
básicamente el superintendente se va a convertir en una figura decorativa, ya que todas las gestiones que 
vayan a hacer las escuelas, por ejemplo, el cambio de maestros y otros, las van a hacer a la oficina 
regional o a la región y no a la Oficina del Superintendente de su Distrito Escolar, como se hace un año 
atrás. Esto lo que va a crear es un problema burocrático en el Departamento o mejor dicho, lo va a 
agravar, ya que hará inaccesible el Departamento. Va a cerrar las puertas a los maestros, a sus estudiantes 
y a todo lo que tiene que ver una comunidad escolar en un Distrito Escolar. 

Por ejemplo, si un maestro quiere saber en qué posición se encuentra en los listados, va a tener que 
ir a la región en vez de ir a su oficina de Distrito Escolar, y es bueno que sepan los compañeros Senadores, 
que ya en este momento, los maestros están visitando las Regiones Educativas, porque los listados de tumo 
de los maestros no se encuentran en los distritos escolares. Esto no es pensar en el bienestar de los 
miembros de la institución. 

Podemos ver que se incluyó, por cierto, a petición nuestra, las funciones de los Directores 
Escolares, mas no así la de los Superintendentes de Escuelas, ni siquiera se incluye la definición de ellos, 
que acabo de escuchar que en las enmiendas que se le hace sí definieron qué era el Superintendente de 
Escuelas. Pero en cambio se detallan los deberes y funciones de unos facilitadores en el Distrito Escolar 
que manifiesta en un momento dado, que de no poder responder a la Oficina Regional, van a estar bajo la 
supervisión de un Superintendente de Escuelas. Resulta irónico, ya que la ley no define cuáles son las 
funciones de los Superintendentes de Escuelas, y si no hay definiciones sobre un Superintendente de 
Escuelas, cómo ese Distrito Escolar va a responder por esos facilitadores. Ante esta laguna, ante esta 
intención oculta, me hago eco de los Superintendentes de Escuelas y exijo que se aclare ese aspecto. 

Otra insuficiencia que tiene esta medida es que no fomenta -y escuchen amigos, compañeros 
Senadores de la Mayoría- la adquisición de valores por nuestros niños, deshumaniza al sistema educativo, 
encaminado a nuestros ciudadanos del futuro a convertirse en parte de una sociedad de autómatas, 
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máquinas que imitan los movimientos de seres animados. ¿Y qué hay de los valores? Esta medida apenas 
toca ese aspecto. Debemos legislar para edificar hombres y mujeres con valores morales y sociales. 
Debemos brindarle a nuestra sociedad, individuos con valores como la cooperación, las relaciones 
interpersonales con sus semejantes, amor a su patria, a su cultura, a sus tradiciones y a su prójimo, 
honestidad, ética, integridad, disciplina, solidaridad, comprensión, confianza en sí mismo, respeto a la 
vida, a los derechos y a la humanidad; respeto a sus instituciones gubernamentales y sociales. 

La Ley 68 establecía claramente la filosofía de desarrollar la educación puertorriqueña. Vemos que 
gran parte de esta filosofía, debe encaminarse a desarrollar valores en nuestros estudiantes. Esta medida, 
apenas, apenas, compañeros de la Mayoría, toca el aspecto de los valores, lo hace en forma genérica. Este 
proyecto lo que pretende promover es autómatas, individuos sin sentimientos; "mañana recogeremos lo que 
hoy sembramos". La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos y así lo reconoce 
nuestra sociedad y nuestro ordenamiento jurídico. La educación es un compromiso social al que tiene 
derecho a aspirar todos los ciudadanos sin distinción de clase alguna, invaluable principio de todos los 
sistemas democráticos. Es una obligación y una responsabilidad inherente e históricamente depositada en 
las manos del Estado, el cual viene obligado a ofrecerle y garantizar que se ofrezca con excelencia, 
eficiencia e igualdad. 

Decía el ilustre puertorriqueño, Eugenio María de Hostos, que el ciudadano más educado para la 
vida es el que puede servir mejor a sus semejantes. ¡ Sabia verdad! Lo sé por experiencia propia, porque 
antes de Legislador soy maestro con 24 años de experiencia en este honroso campo, lo que me enorgullece. 
Por eso estoy consciente de que el sistema tiene que reformarse y ajustarse a los nuevos tiempos de cara a 
un nuevo milenio, pero no en esta forma irracional, radical e improvisada, como lo está haciendo este 
Gobierno, apoyado por esta Legislatura. No se reforma destruyendo, sino construyendo. No es eliminando, 
sino dando las herramientas al apoyo y a los recursos para lograrlo, no en forma arbitraria, sino en unión, 
consenso y fraternidad y sobre todo, con tolerancia. Nuestro sistema público de enseñanza posee una 
característica propia, plasmada de identidad nacional y étnica. Somos puertorriqueños orgullosos de 
nuestras raíces, de nuestra cultura, precisamente el resultado de una educación pública de excelencia, que 
nos enseñó a valorarnos y a tener estima propia. 

Y cuando tenemos medidas ante nuestra consideración, medidas como ésta, que pretenden no 
realizar cambios con el fin de mejorar el sistema, sino de ir poco a poco desacreditando el sistema 
educativo público, para que al fin y al cabo justificar que hay que privatizar. Nos tenemos que indignar. La 
esencia de una educación de excelencia es precisamente aquélla, parte de ese sistema capaz de formar 
individuos con ideas propias y capaces de reconocer en su momento, su incapacidad y limitación para 
alcanzar determinados fines, convirtiéndose el propio sistema, en el portavoz e impulsador de su propia 
reforma. Al magisterio puertorriqueño es al menos que se le ha consultado en todas estas aberraciones 
gubernamentales y esto no es hacerle justicia. 

Un ejemplo sencillo, la sindicación de los empleados públicos, sólo fue una estrategia para 
fraccionar al movimiento obrero puertorriqueño y acallarlos, e incluso nuestro magisterio está saboreando 
la amarga hiel de esta verdad, dividiendo a nuestros maestros en bandos para distraerlos de la situación real 
del sistema público de enseñanza y de su eventual derogación. Vemos que aquí no hay cabos sueltos. La 
aprobación de esta medida, que junto con la Ley de Oportunidades Educativas, la de los Vales Educativos, 
y la de las Escuelas de la Comunidad, constituyen una "intentona" más de este insensible de desmantelar el 
sistema público de enseñanza, y por ende privatizarlo, conviertiéndolo en una parcelita privada de unos 
pocos apadrinados por este Gobierno. Y la pregunta obligada es, ¿estas leyes han remediado algo? La 
respuesta es sencilla ... 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Vamos a solicitar al distinguido compañero que 
redondee sus pensamientos que le quedan como treinta segundos. 

SR.RAMOS OLIVERA: No se preocupe, señor Presidente, que estamos terminando la nueva. 
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SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, del término que yo iba a consumir, le concedo cinco minutos 

al compañero. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): No hay problema. 
SR.RAMOS OLIVERA: La nueva Ley Orgánica del Departamento de Educación causará una crisis 

en la educación pública. No va a haber dinero para pagarle a los maestros. Se eliminarán plazas, se 
cerrarán escuelas. Se eliminarán programas y se quedarán sin trabajo miles de trab~Jadores del sistema 
educativo. Ya es tiempo de que el pueblo se quite las "gríngolas" y analice las serias implicaciones que las 
iniciativas de este Gobierno van a causar en nuestra Isla y en el futuro de sus habitantes. 

Rechazo que esta Legislatura se convierta en sicario de nuestra educación pública. Decía don 
Thomas Campbell: "El acontecimiento venidero proyecta su sombra." No hay que ser gurú para saber lo 
que nos deparará el futuro. Sean ustedes los jueces. 

Y para terminar, le digo que realmente me preocupa que esta Ley se haya traído así tan temprano, 
donde esperábamos que por lo menos, compromiso que había prácticamente en la discusión que tuvimos en 
varias vistas públicas que se llevaron a cabo, que íbamos a esperar, por lo menos, que se abriera 
nuevamente las escuelas públicas del país y que realmente esta legislación se llevara a los distintos Distritos 
Escolares de Puerto Rico, para que dicha ley fuera discutida, dicho Proyecto de Ley fuera discutido a 
cabalidad y que realmente se viniera con un proyecto de justicia real a nuestro estudiantado puertorriqueño 
y que este proyecto de ley no lo es. Nosotros podemos estar claros. Podemos decir que en el día de 
mañana, podemos llegar nuevamente a las escuelas públicas del país con la frente en alto y decir a los 
maestros por qué nosotros nos opusimos a este Proyecto y que por lo tanto lo que hace es más hacerle daño 
al sistema público del país, que hacerle bien. 

Señor Presidente, pues hemos terminado nuestra ponencia. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Compañero Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, yo no creo que necesariamente haya que ser educador 

para contestar a los argumentos del distinguido compañero o para decidirse a apoyar la aprobación de esta 
medida. Y o no creo que ni haya que ser necesariamente un educador o un maestro de escuela pública con 
uno, dos, tres, veinte, veinticinco años en el sistema de educación pública, basta con que hayamos tenido la 
experiencia de haber pasado desde primer grado hasta cuarto año por el sistema de educación pública de 
este país, lo que nos llena de orgullo, pero lo que nos permite opinar con respecto a esta iniciativa de 
gobierno. A esta iniciativa de esta Administración que sale del marco típico de los amigos de la oposición 
política que padecen del patinaje mental que los ha mantenido por más de veinte o veinticinco años, 
hablando de ideas, ideas, ideas, cuando se habla de un tren urbano lo único que reclaman es que ellos lo 
pensaron hace veinticinco años. Cuando se habla de una tarjeta de salud dicen que lo pensaron hace 
veinticinco años. Cuando se habla de una Reforma Contributiva mencionan que lo pensaron hace veinte 
años. Cuando se habla de una Reforma Educativa alegan que ellos tuvieron la idea de reformarla hace 20 o 
30 años y ahí, ahí mismo se quedó la idea, "patinando" en la mente, saliendo por los labios para convencer 
un electorado y nada más. Y vimos la educación, en este caso que es lo que nos ocupa, en descenso total, 
en todos y cada uno de los renglones que aplican y atañen a la educación, un descenso acelerado y 
desmedido. 

En 1978, hasta la Reforma que hoy hemos estado discutiendo y que hoy complementamos con esta 
legislación, el desenso fue desenfrenadamente descendente en la calidad educativa, en el aprovechamiento 
de los estudiantes, y los que no pueden pagar una educación privada en Puerto Rico, siendo víctimas 
cautivas de ese abandono total de que fue la educación pública y de la que había sido la educación pública 
en Puerto Rico hasta que llegó esta Administración. Pero basta con que alguien se decida a actuar. Basta 
con que alguien pretenda de frente y valientemente resolver los problemas que aquejan este pueblo, para 
que la oposición política le dé la espalda a la realidad, le dé la espalda a los problemas que hacen sufrir a 
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nuestros hijos, al futuro de esta tierra, y empiecen a criticarlo con una andanada de mentiras, de falsedades 
y de mensajes confusos para lograr solamente favor político. 

Yo no tengo quejas con el compañero; un gran compañero. A mí me da pena por aquél que le 
escribió lo que leyó aquí. Eso sí es triste y lamentable. Si cogemos el informe de la Comisión, el que es 
público, el que está ahí, el que fue sujeto y expuesto a toda una Comisión Senatorial, podemos comparar 
los resultados que dictan mucho de ser ni siquiera parecidos a los que manifiesta el compañero. 

Tercer grado, año 1996, materia: Español, aprovechamiento: Antes de esos años, 54.7 por ciento. 
A través de la Reforma aumenta 68.4 por ciento. 

Inglés, antes de la Reforma, 13.9. Posterior a eso, 37.8. 
Matemática, 67.5 antes, 83.2 ahora. Aumenta el aprovechamiento materia por materia. 
Ciencia, 36.2. Aumenta el aprovechamiento a 65.4. Estudios Sociales, 33.3 antes. Ahora, 76.6. 
Sexto grado, señor Presidente, Español, 42.6. Aprovechamiento 43.8 con lo que se ha hecho la 

educación en el país actualmente. 
Inglés, 15.2, aumenta a 22.2. 
Matemáticas, 24.5. Aumenta a 53.3 el aprovechamiento. 
Estudios Sociales, 32.8. Aumenta a 34.8. 
Noveno grado, señor Presidente. 
Español, 40.8. Aumenta a un 60.9, gracias a la Reforma y a la iniciativa de este Gobierno. 
El inglés, 30.5. Aumenta a 36. 
Matemáticas, 9.2, señor Presidente, 9.2. Aumenta a 41.5 el aprovechamiento. 
Ciencias, 6.7, señor Presidente. Aumenta a 31.5. 
Estudios Sociales, 16.9. Aumenta a 39.3. 
Grado número 11. Veintiuno punto seis 21.6 en Español y aumenta a 63.6. Inglés, 26.9 y aumenta 

a 41 por ciento el aprovechamiento. 
Matemáticas, 13. 3 y aumenta a 36. 8, en estudios sociales, de 17 aumenta a 30. 
Esos son los resultados funestos que los compañeros hacen referencia en tomo a la Reforma 

Educativa y como ha venido cambiando, a lo que es el concepto de Escuelas de la Comunidad, que lejos de 
seguir entorpeciendo la educación en Puerto Rico, acabó con la burocracia institucional que no pennitía 
que los estudiantes tuviesen ante sí la calidad educativa, los recursos y lo que les hacía falta para 
aprovechar de verdad, el tiempo que pasan en la escuela que es bastante. De eso es que se trata. 
Y venir a hablar ahora de palabras que no se entienden y atreverse a decir que la educación pública hoy es 
deshumanizante, porque hay computadora, alta tecnología y recursos para que el que salga de la escuela 
tenga lo necesario para poder practicar un oficio o seguir estudios universitarios, es darle la espalda a una 
realidad. 

Que me digan los compañeros cómo van a ser los estudiantes ahora, si no tienen la oportunidad de 
tener computadoras en los salones de clase, computadora en las escuelas, y aprender la informática que 
tienen que aprender para que los conocimientos que adquieren, los puedan aplicar en el campo de la 
industria y el negocio donde se les exige para poder tener un trabajo. 

Me parece que es bastante insensato, bastante insensible y bastante lejos de la realidad, el que los 
compañeros se atrevan a decir que la Reforma Educativa lo que ha hecho es entorpecer la educación 
cuando ha sido todo lo contrario. 

Yo creo, señor Presidente, que tratándose de cosas tan importantes y tan sagradas como la 
educación pública en Puerto Rico, tenemos por obligación que quitamos la "saya" de político. Tenemos 
que olvidamos del color verde, del color azul y del color rojo. Tenemos que atender esto como se merecen 
los estudiantes de este país. Nunca se había visto una integración más efectiva que los padres de la 
comunidad, los estudiantes de la escuela y los profesores de la escuela, compartiendo juntos la difícil tarea 
de llevar una educación de calidad a nuestros estudiantes. 
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Y aquéllos que visitamos las escuelas públicas, por lo menos aquí en San Juan, que nos dedicamos 

a visitar nuestras escuelas públicas, podemos dar fe, que a pesar del abandono y el detrimento total en que 
se encontraban nuestras instituciones educativas públicas en San Juan, se ha venido trabajando duro, se han 
venido mejorando las escuelas, se han venido dotando de recursos, aunque una difícil tarea se ha venido 
haciendo. Y ahora vemos los padres, los estudiantes, los directores y los profesores de escuelas, visitando 
las oficinas de nosotros los Senadores, buscando recursos con mucha más flexibilidad, y recibiendo la 

ayuda que antes no recibían, porque el sistema era arcaico, el sistema era burocrático y castraba las 
oportunidades, las intenciones y la visión de futuro y de buena educación que los maestros y los profesores 
tenían. 

Y o creo que es hora de que los compañeros dejen al lado su disfraz de político y se conviertan en 
seres humanos sensibles a una de las necesidades más grandes, para que Puerto Rico tenga un futuro 
brillante y grande, que es la educación pública. 

Y o invito a los compañeros a que se olviden de las primarias, a que se olviden de las elecciones, y 
a que en el día de hoy examinen este proyecto y los datos importantes y ciertos que están aquí y le den un 
espaldarazo con un voto a favor a este Proyecto, para que no sean culpables ante la historia de ponerle el 
pie en el camino al paso firme de progreso en la educación pública de Puerto Rico, para que nuestros 
estudiantes, los que no tienen el peso en el bolsillo para ir a un colegio privado, como quizás muchos de 
los estudiantes, hijos de ustedes e hijos míos, tienen la oportunidad, tengan la educación de calidad que se 
merecen ahí, en la escuela pública, en el sistema público de Puerto Rico. Vamos a hacer un gesto patriótico 
de verdad. No tenemos que estar "agarrando por la greñas" la palabra "nacionalismo" ni la palabra 
"patriotismo" para venir a mezclarla con una Reforma Educativa que busca mejorar la oportunidad para los 
estudiantes. 

Vamos a atrevemos a ser valientes, vamos a atrevemos a dejar nuestro partido a un lado y a tomar 
las decisiones que hay que tomar para beneficiar a los niños y al futuro de esta tierra. 

Los invito a que recapaciten, a que tomen esto con cordura y con responsabilidad patriótica como 
tanto ustedes dicen, y le den un voto a favor a este Proyecto para que echemos pa' alante a la juventud que 
estudia en las escuelas públicas de Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Muchas gracias, compañero. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor senador Fas. 
SR. FAS ALZAMORA: Para una enmienda. En la página 37, línea 17, después de la palabra 

"español" que vaya un ". ", y se añada "se dará énfasis especial a la enseñanza del inglés en escuelas 
especiales de inmersión." Otra oración: "No se establecerá más de una escuela a estos propósitos por cada 
región educativa". Tachar el resto de la línea, de tal forma que ese Artículo 5.6 lea de la siguiente forma: 
"Idioma de enseñanza. La enseñanza se impartirá en español. Se dará énfasis especial a la enseñanza del 
inglés en escuelas especiales de inmersión. No se establecerá más de una escuela a estos propósitos por 
cada Región Educativa." De esa forma leería el Artículo, a pesar de que ya han dicho que no hay objeción 
sin yo haber terminado de hacer la enmienda. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Hay objeción a la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Habiendo objeción ... 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo voy a tomar un tumo en defensa de esa enmienda. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Adelante, compañero. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente y compañeros Senadores, en primer lugar en la forma 

que lee el Artículo 5.06 de idioma de enseñanza que dice: "La enseñanza se impartirá en español y/o inglés 
en las escuelas del sistema". Lo que implica es que la Ley nada impide, aunque digan esto no se va a dar, 
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pues si no se va a dar acepten la enmienda. Nada impide que a partir del próximo año escolar, todas las 
materias menos el español en las escuelas públicas de Puerto Rico se den en inglés. 

Y o quiero saber si hay aquí algún Senador que pueda pararse aquí a decir que si hubiese una 
decisión de enseñar en inglés, esta Ley violaría la ley. Y no se violaría la ley, no creo que nadie se atreva 
pararse porque saben que lo mismo se puede enseñar, como dice, español y/o inglés; y/o quiere decir que 
podían enseñar en español las materias de por la mañana y por la tarde las materias en inglés. Podrían 
lunes, miércoles y viernes enseñar en español las mismas materias; martes y jueves, enseñarlas en inglés. 
Podrían un semestre enseñar en español y el otro semestre en inglés. Podrían enseñar todo en español y 
podrían enseñar todo en inglés. Actualmente todo hay que enseñarlo en español, excepto el inglés como 
materia. Pero actualmente se está violando la Ley 68. 

Yo no sé con qué fuerza moral aquí se habla y se le exige al ciudadano normal con que se cumplan 
las leyes del país, se habla de mano dura contra la criminalidad y contra qué sé yo cuántas cosas más y hay 
una agencia de Gobierno que pertenece por Constitución al gabinete del Gobernador, que lleva violando la 
ley unos cuantos años. Y para empezar, y lleva violando una ley, porque todas esas escuelas de inmersión 
para producir el ciudadano bilingüe, que lo ha dicho el Gobernador en la Cámara de Representantes en sus 
mensajes, lo que ha dicho el Gobernador al país en la Casa de las Leyes, cuando habla de la escuela 
bilingüe es que miren, yo estoy violando la ley, estoy dando la autoridad para que se viole la ley, porque se 
ha estado violando la ley hasta el día de hoy y hasta que el Gobernador no firme la nueva ley ésta, si se 
aprueba en el Senado y en la Cámara, cada vez que enseña una materia como se hace en Aguadilla, en 
Loíza y en unas cuantas más. Materia que no sea en inglés, como matemática, ciencia, estudios sociales, en 
inglés, se está violando la ley. ¿Con qué fuerza moral se le puede ir al ciudadano común a decir que 
respete la ley? Ley por ley, obviamente, no es tan malo como decir el que utilice drogas o el que mata o el 
que va posiblemente a exceso de velocidad, que aunque es una ley que se va con una multa administrativa, 
su penalidad pone en riesgo la vida de otro. No, no se trata de eso, pero no deja de ser el concepto de 
violación de ley. Y desde el punto de vista de concepto, el concepto en la filosofía de violar una ley, es lo 
mismo el que viola la ley del Código Penal en un delito grave, como el que viola la ley en el Código Penal 
en un delito menos grave, como el que viola la ley en cualquier tipo de disposición legal, como es el caso 
que se ha estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto, ¿cuál es la primera justificación que hay con relación a 
esto? Legalizar lo que han estado haciendo ilegalmente todos estos años con el sistema este de inmersión y 
de crear el ciudadano bilingüe. Y yo no voy a bajar para récord en respeto a conversaciones privadas con 
altos funcionarios del Departamento de Educación, porque lo que yo hablo en consideración privada así lo 
mantengo. Pero sí, sin decir el "santo" puedo decir el "milagro", porque eso es un secreto a voces, porque 
cuando se viola la ley cada vez que en una escuela se está enseñando en inglés, se sabe que se está violando 
la ley, y así me lo han aceptado funcionarios de alto calibre de esta Administración. Y aunque no lo 
hubieran aceptado es la realidad. 

Por eso yo traigo esta enmienda, señor Presidente. Porque si lo que pretenden por un lado, uno de 
los propósitos, es legalizar lo que ilegalmente han hecho hasta ahora, es como una amnistía a la ilegalidad. 
Cuando ha habido amnistía de armas, amnistía de contribuciones, aquí esto es como una amnistía para 
legalizar lo que han venido haciendo ilegal, que es el efecto inmediato. 

También por el otro lado, lo que tenemos que tener en consideración es el daño desde el punto de 
vista pedagógico que se está haciendo. Yo sé de algunos compañeros, y que respeto su posición, porque 
hay educadores que así creen, que no se hace daño al estudiante cuando se enseña las materias que no son 
lenguajes extranjeros, en materia distinta a su idioma materno. Pero la gran mayoría de los educadores y 
conocedores de la materia saben que sí se hace daño cuando se enseña en un lenguaje que no es la lengua 
materna otras asignaturas en los primeros años. Y aquí con esto, a mi juicio, yo compro la teoría de los 
educadores que piensan de esa forma. Tan es así que todos los miembros de las asociaciones que 
representan al magisterio, la Federación, la Asociación, y los que representa el señor Malavé, todos se 
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pusieron de acuerdo para oponerse a que se eliminara, que se dejara a la exclusividad al español como 
idioma de enseñanza. Pero más aún hay que ver que también entonces, y sin querer tener que traer el tema, 
hay que traer la historia. 

Y o creo que puede haber alguno de los compañeros que han trabajado en esta legislación, que con 
honestidad de principio y de pensamiento, creen que eso está bien y no hay ninguna estrategia detrás de 
todo esto. Pero también hablé con funcionarios de alto nivel y me aceptaron también cuestiones 
ideológicas, y aunque no me lo hubieran aceptado, también vamos a la historia. ¿Acaso el escollo más 
grande que tuvo el Proyecto Young en el Congreso, no fue la situación del idioma? Que hasta de parte, y 
parte ideológicamente se jugó con el idioma, unos para favorecer otros para no favorecer, unos para 
probar, otros para desaprobar, con enmiendas, que si la Solomon, que si la esto, por lo del idioma; y no 
está en el récord congresional que uno de los impedimentos para lograr el ideal que predica la Mayoría 
Parlamentaria, proponente de este proyecto, era la cuestión de que en Puerto Rico, el 92 por ciento de los 
puertorriqueños no hablan ni escriben ni saben el inglés, y entonces viene la idea, y por eso lo han 
anunciado -como lo decía en el Cogreso- hay escuelas bilingües, hay escuelas de inmersión en Inglés para 
superar este obstáculo. 

No aceptar esta enmienda es aceptar que detrás de este proyecto, pero específicamente detrás de 
ese Artículo de ese proyecto, hay consideraciones político partidistas e ideológicas para impulsar la 
estadidad. Y con la educación del pueblo no se puede trastocar por cuestiones ideológicias ni por la 
estadidad ni por la autonomía ni por la independencia, porque la educación debe ser neutral para que 
educado el pueblo, entonces utilice sus conocimientos, utilice sus experiencias, utilice su conciencia para 
hacer y respaldar aquellas posiciones que honradamente entienda ese ciudadano, le conviene al país. Pero 
no es a base de indoctrinación previa y de utilizar el sistema educativo para adelantar causas ideológicas. 

Yo quiero decir y citar algo sobre la lengua materna que nos dijo el escritor tunesino Albert 
Memmi. "La lengua materna es aquélla que se nutre de sus sensaciones, sus pasiones y sus sueños, aquélla 
en la que se libera su ternura y sus asombros, aquélla, en fin, que conlleva la mayor carga afectiva". 

Aquí con este proyecto, y con esta cláusula en particular, se intenta despojar a los puertorriqueños 
de la lengua que nos ha definido como pueblo, que es uno de los impedimentos principales para que los 
Estados Unidos no puedan considerar ninguna petición de estadidad a pesar de que nunca se ha hecho y 
creo que nunca se va a hacer. Y lamentablemente yo tengo que un proyecto educativo traer la cuestión 
ideológica. 

Si en el Proyecto Y oung no se hubiera traído la cuestión de idioma, yo simplemente me hubiera 
limitado a esta enmienda desde el punto de vista pedagógico, como lo expliqué al principio. Pero también 
he tenido que traer el elemento político, porque es historia, porque es récord que se ha establecido y aquí 
no podemos pensar que somos tan cándidos o tan inocentes de no darnos cuenta de jugadas que se han 
estado haciendo, porque si no se hubiera ido a Washington a decir que había escuelas bilingües y que el 
problema del inglés no iba a ser problema, esta segunda parte de mi exposición en respaldo a esta 
enmienda, no se estuviera manifestando en la tarde hoy. Pero yo no puedo entonces, dejar de decir lo que 
estoy diciendo cuando hay esa historia que se dio en el Congreso de los Estados Unidos. 

Por eso, señor Presidente, si lo que se pretende es adelantar una causa ideológica, despojando el 
español de la enseñanza pública, es obvio que no va a tener nuestro respaldo. Y si lo que se pretende es 
adelantar que los estudiantes aprendan, deben aceptar la enmienda, porque si es en español y algunos niños 
y jóvenes nuestros, como pasó en una familia de Orocovis recientemente, y como pasa en muchas familias 
puertorriqueñas, no aprenden con facilidad o meramente no aprenden las materias de matemática, ciencia, 
diciéndoselas en el idioma español y con texto en español, ¡qué van a aprender, cuando se lo pongan en 
inglés y en texto en inglés! Cuando si yo ahora mismo, le doy un examen de inglés a muchos de los 
Senadores de la Mayoría Parlamentaria, se cuelgan, se cuelgan, por que no dominan ese idioma, no lo leen 
ni lo entienden. Y ha habido hasta récord legislativo de compañeros, cuando deponentes han venido a 
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hablar en inglés, porque no saben hablar español y ha pedido que se le traduzca, ha habido compañeros en 
el pasado y en presente; y no voy a mencionar.nombres por respeto y por amistad, pero son realidades. 

Así que si aquí mismo no se domina el inglés, a pesar de que se ha pretendido hablar el inglés en 
determinadas sesiones, cómo es posible que entonces se pretenda enseñar a nuestros niños y a nuestros 
jóvenes en el idioma inglés, como dice este proyecto. 

Yo estoy seguro que mucho de los compañeros de Mayoría, si no fuera por la presión que han 
recibido y que reciben, están de acuerdo conmigo. Pero, lamentablemente hemos visto en esta Legislatura 
que puede más la lealtad político partidista, que la responsabilidad ciudadana para con el Pueblo de Puerto 
Rico. 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. RODRIGUEZ NEGRON (PRES. ACC.): Señor Dávila López. 
SR.DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, estamos aquí discutiendo una ley para completar una 

Reforma Educativa que comenzó hace un tiempo aquí en Puerto Rico. Escuchamos a los compañeros de 
Minoría hablar del idioma inglés, y yo le digo a los compañeros de Minoría que el escollo más grande que 
tenemos los puertorriqueños es no poder ser bilingües. Ese es el escollo más grande que tenemos los 
puertorriqueños, cuando queremos aspirar a posiciones de envergadura en las empresas americanas que 
están establecidas en Puerto Rico. Porque la Minoría lo que le gusta es que los puertorriqueños sean 
obreros y "labor". 

Y dice el compañero Tony Fas que si le da un examen a los Senadores de Mayoría se cuelgan, 
porque no saben inglés, pero yo le pregunto al compañero Tony Fas que le dé el examen a los hijos de los 
políticos grandes de este país, incluyendo al compañero independentista Rubén Berríos y que se lo dé en 
inglés y saben, porque estudiaron en universidades americanas. Pero tenemos que coartarle el derecho a 
nuestros niños puertorriqueños a que aprendan inglés. ¿Usted sabe cómo se llama esto? Esto es 
"busconería" política. Buscando el voto de los "melones". Eso es lo que hace esta Minoría. No va con la 
realidad del pueblo. Pennita Dios y mis cuatro hijos, no solamente aprendan inglés, español, ¡ojalá 
aprendan francés, alemán, portugués, porque eso le da más oportunidades en la vida! Aquí en realidad no 
vemos cómo es que esto pueda existir en este Hemiciclo. 

Hablar del Proyecto Young, que esto viene a complementar el Proyecto Young. Si lo que 
estábamos hablando aquí es de que nuestros niños en las escuelas públicas puedan aprender inglés. ¿O es 
que no queremos que ni siquiera aprendan eso? O es que queremos que continúen cuando van a una 
empresa americana, incluyendo profesionales; profesionales que se gradúan de la Universidad de Puerto 
Rico. Y cuando van a una empresa a solicitar empleo, no saben hablar inglés. No saben. Y en todas las 
empresas americanas, todos los reglamentos son en inglés. Todas las negociaciones se hacen en inglés y 
están aquí en Puerto Rico. ¿Y qué queremos entonces? ¡Que nuestros niños sean mudos! Eso es lo que 
pretende esta Minoría, que habla de sensibilidad, y que ésa es su palabra de moda, ¡insensible! ¡Insensible 
son ustedes, que no penniten que esta juventud puertorriqueña pueda echar pa' alante, y pueda dominar no 
solamente uno, y dos idiomas, más idiomas, y más materia! 

Recuerdo yo cuando se aprobó aquí en Puerto Rico, la Ley de "Spanish only". ¿Y qué pasó con los 
amigos CPA que el examen era en inglés? ¿Qué pasó? Se tenían que quedar sin trabajo. Esos exámenes 
eran en inglés. Y todos los términos en contabilidad son en inglés. Y queríamos entonces nosotros, porque 
queremos darnos "catorce patás en el pecho" de que somos más puertorriqueños que nadie. ¡Ah! Hay que 
eliminar el inglés. ¡No, señor! Yo soy tan puertorriqueño como el más puertorriqueño que está en este 
Hemiciclo. Soy tan o más puertorriqueño que Rubén Berríos, que representa la Independencia en este 
Hemiciclo. Pero hay que ser realista. Hay que ser realista y buscarle las oportunidades a los jóvenes 
puertorriqueños, para que los jóvenes puertorriqueños, cuando vayan a los Estados Unidos, aunque sea de 
vacaciones, puedan comunicarse con las demás personas. 
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Decían también que los nmos a temprana edad se le hace más difícil aprender un lenguaje 

extranjero. De donde salió esa data, ese libro yo no lo quiero ver. Porque esa no es la realidad. Cuando 
una familia puertorriqueña se tiene que trasladar a Estados Unidos y sus niños están en grados primarios, 
es cuando más rápido aprenden inglés. Sin embargo, yo conozco gente que ha ido a Estados Unidos con 30 
o 40 años de edad, y llevan 15 viviendo en Estados Unidos y no saben decir "Hello!", porque es la etapa 
más difícil de aprender. La edad de aprendizaje más fácil de cualquier ser humano, es en sus primeros 
años. ¿A qué queremos enredar este pueblo? ¿A qué queremos enredar hablando, de que esta ley quiere 
destruir las escuelas? Yo le pregunto al compañero Bruno Ramos, que fue Director de escuelas. ¿Cómo es 
más fácil, cuando usted puede comprar sus materiales para su salón usted mismo o tener que ir por la 
burocracia de 200 firmas, antes que le llegue una tiza a usted al salón de clases. ¿De qué estamos 
hablando? 

Lo que pasa es que tenemos que protestar, y tenemos que decir que no sirve, que ésta es la 
debacle, porque eso es lo que quieren llevar afuera al pueblo. Y es responsabilidad nuestra de orientar a 
este pueblo y decirle la realidad. Estos proyectos que se están aprobando es para darle más flexibilidad a la 
escuela, a que la propia escuela tenga su autonomía. Que la propia escuela pueda generar sus fondos. Que 
no lo ha podido hacer en el pasado. A eso es que se está refiriendo. A que estas escuelas puedan competir 
con propuestas federales para buscar recursos para sus estudiantes. Que sea el Director de la escuela, los 
padres, los estudiantes, que decidan si en la escuela hay que hacerle mejoras. No la burocracia que había. 

Ahora, durante los pasados seis años, esta Administración ha tenido un compromiso que es que 
todo el mundo lo ve, aquí no hay nada encerrado. A los maestros se le han dado sus aumentos, se han 
construido un sinnúmero de escuelas, se han mejorado muchos planteles de escuela. Y falta ahora el 
elemento que estamos aquí buscando, que las escuelas tengan su propia autonomía, que puedan encaminar 
esos estudiantes para buscar un mejor futuro para nuestros niños de Puerto Rico. 

Yo, señor Presidente, le estaré votando a favor a esta medida, porque entiendo que es una medida 
de justicia para nuestros jóvenes estudiantes de Puerto Rico. 

SRA.OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ¿la distinguida compañera va consumir su turno de 

rectificación? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No he hablado todavía. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en ánimos de organizar el debate sugeriríamos 

respetuosamente a la Presidencia, que verifique a los compañeros que habrán de consumir un turno inicial, 
antes de proceder con los turnos de rectificación. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Compañero. 
SR. FAS ALZAMORA: Lo que pasa que yo entiendo que la exposición que hizo el compañero fue 

sobre mi enmienda y entonces, si nadie más va a hablar de la enmienda yo voy a cerrar el debate de mi 
enmienda para que entonces, siga el proyecto, porque lo que está ante la consideración es la enmienda mía, 
y el compañero habló en el turno de la enmienda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, que el compañero McClintock va a hablar sobre la enmienda. 
SR. FAS ALZAMORA: ¿Va a hablar sobre la enmienda? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Yo voy a consumir turno sobre la enmienda. 
SR. FAS ALZAMORA: Perfecto. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Adelante, compañero. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Yo entiendo que aquí tenemos a un partido en Puerto Rico 

que es un partido esquizofrénico hasta cierto punto, en las políticas públicas que asume con respecto a los 
idiomas. Por un lado envían a sus hijos a las mejores universidades del Continente para que puedan hablar 
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el idioma inglés mejor que Shakespeare, y por otro lado, quieren minimizar en la medida en que sea 
posible, el que el hijo del pobre pueda aprender bien el inglés para que pueda ser efectivo en un mundo 
competitivo donde el inglés es el idioma universal de los negocios. 

Aquí no se trata de perder el vernáculo, aquí los muchachos que van a escuelas privadas donde 
toda la enseñanza es inglés, y no estamos proponiendo eso necesariamente para el sistema de educación 
pública, salen a la calle después y juegan baloncesto en español y hablan con sus padres en español, y 
juegan con sus amiguitos en español. Y cuando vienen los exámenes del College Board resulta que sacan 
mejores notas en examen de aprovechamiento de español, que los mismos estudiantes que estuvieron 
inmersos las ocho horas del día, cinco días a la semana, doce meses al año, doce años de su vida en el 
idioma español. Pero además de eso, salen bien en el idioma inglés, los admiten a las mejores 
universidades en Puerto Rico, y los admiten a las mejores universidades en el Continente. 

Señor Presidente, el hijo del pobre aquí, el estudiante de escuela pública, tiene menos 
oportunidades de entrar a la Universidad de Puerto Rico, que el graduado de la escuela privada donde 
enseñan buen inglés, presisamente porque saca una mala puntuación en la parte del College Board que es 
en el idioma inglés. 

De manera que no tan sólo no le permitimos estudiar afuera, sino que le hacemos más díficil que 
puedan entrar a la universidad del Estado. Y por eso es que en Puerto Rico el hijo del rico paga 400 pesos 
de matricula semestral a nivel universitario en la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio en Mayagüez, 
mientras que el hijo del pobre tiene que endeudarse, tiene que buscar beca, para pagar 1,500 o 2,000 
dólares semestrales de matrícula. Y lo que ocurre entonces, es que muchos hijos del pobre, terminan no 
pudiendo estudiar en la universidad o terminan teniendo que estudiar un grado asociado, cuando de lo 
contrario haber sido admitido a la universidad de Puerto Rico si hubiesen recibido una buena educación en 
el curso de inglés en la escuela pública, hubiese podido entrar a la Universidad de Puerto Rico, y con lo 
que le costó hacer un grado asociado en la universidad privada, podrían haber pagado una maestría y un 
bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. 

Señor Presidente, sin ánimo de ofender a nadie, cualquier enmienda que vaya dirigida a "aguar" el 
lenguaje que contiene este proyecto con respecto a los idiomas de enseñanza es una enmienda que tiene el 
efecto de embrutecer al Pueblo de Puerto Rico, que tiene el efecto de cerrarle puertas al hijo del pobre, que 
tiene el efecto de negarle oportunidades educativas y eventualmente oportunidades de empleo buenas a gran 
parte de los puertorriqueños. 

Y o no sé cuál es el complejo que tienen los amigos del Partido Popular. Yo no entiendo por qué 
José Alfredo Hernández Mayoral puede estudiar en Stanford, por qué Aníbal Acevedo Vilá puede hacer su 
maestría en Harvard y sin embargo, le queremos negar al hijo de Juan del Pueblo, la herramienta básica 
que necesita para tratar de aspirar a lo mismo que no se le niega a los hijos de las clases poderosas en 
Puerto Rico. 

Y o quiero que el hijo de Juan del Pueblo tenga la oportunidad de aprender tan buen inglés como 
Juan Mari Bras, tan buen inglés como Rafael Hemández Colón, tan buen inglés como Sila Calderón, por 
mencionar otro de los líderes máximos del Partido Popular, tan buen inglés como don Luis A. Ferré, 
Carlos Romero Barceló y Rubén Berríos. A eso deberíamos aspirar todos los puertorriqueños. Y no creo 
que el modificar y "aguar" el lenguaje de esta Ley vaya a lograr eso, sino todo lo contrario. Y no creo que 
"aguar" o modificar el lenguaje de esta Ley va a incrementar el forma alguna la enseñanza del vernáculo. 

Mi hijo, señor Presidente, que es su vecino, aprende español y su idioma principal y vernáculo es 
el español, pero también está aprendiendo inglés y está aprendiendo un poquito de lo que su padre le ha 
hecho creer que es el francés. Si es francés o no, queda por verse cuando se encuentre con un francés de 
verdad. 

Pero, señor Presidente, yo creo que lo mismo que yo aspiro para mi hijo, tenemos todos aquí que 
aspirar a lo mismo para todos los puertorriqueños. Los estudios de desarrollo infantil temprano que han 
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salido en los últimos cinco años han desmentido todos los estudios pedagógicos que habían sido hechos 
durante la historia. Y es que mientras más temprano se enseñe idiomas a los niños, mejor lo pueden 
aprender. Es más, esperado cinco años es muy tarde. Hay que empezar antes. La enseñanza de los sonidos 
de un lenguaje deben empezar a los cuatro meses de edad. Y el momento más provechoso es de los cuatro 
a los diez meses de edad, señor Presidente. No es que van a salir hablando a esa edad, pero es en eso seis 
meses que se producen y se desarrollan las células cerebrales que graban los sonidos. Es en esa etapa que 
deberíamos estar empezando, señor Presidente, y esta enmienda lo que tiene es el efecto de embrutecer al 
Pueblo de Puerto Rico por lo cual debemos votarla y derrotarla. 

SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, yo no tenía intención de participar en este debate 

hasta que llegamos a este punto de la enmienda presentada por el Portavoz de la Minoría, porque en el 
proceso de las vistas públicas cuando se evaluaba y se analizaba este proyecto, en diferentes ocasiones se 
planteó el mismo asunto de la enseñanza del inglés y yo sé que para los compañeros de la Minoría Popular 
este es un "issue" que le llega al tuétano ideológico. Y yo quisiera que en este momento que estamos 
analizando este aspecto del proyecto, nos apartáramos de esa pasión ideológica que nos hace tomar 
decisiones que a veces van en contra de los mejores intereses de nuestrQ_pueblo, p<;>rque como que nos 
ciega ese tribalismo que nos hace a unos estar en un lado y a otros en el otro, simplemente porque unos 
somos estadistas y los otros son independentistas o independentistas a medias, cuando lo que en este asunto 
debe llamamos la atención es el interés de que surjan nuevas generaciones de puertorriqueños con todas las 
herramientas intelectuales necesarias para que se pueda construir una mejor sociedad puertorriqueña. 

Y yo voy ahora brevemente a hacerle tributo a mi señora madre, maestra de toda la vida del 
sistema público de enseñanza, de aquellas maestras que, luego de salir de la escuela a las 4:00 de la tarde, 
regresaba al hogar a atender sus obligaciones de ama de casa y atender a su hijo, para entonces a las 10:00 
de la noche sentarse a preparar los planes del día siguiente. De aquellas maestras que cuando no encontraba 
en el salón de clases -y cuidado que se habla mucho de eso ahora- los lápices o las libretas o las tisas o los 
artículos que son necesarios para trabajar con los estudiantes en el salón de clases, se rascaba lo que le 
quedaba en la cartera para irlos a comprar y no esperar que se lo supliera el Departamento de Instrucción 
Pública, que se llamaba entonces. 

Y esa maestra con el sueldo miserable que se ganaban los maestros en Puerto Rico en la década de 
los 50, se rascaba la cartera para pagar 11 dólares mensuales, 11 dólares mensuales, a una escuela privada 
para que le enseñara a su hijo a ser bilingüe. Once dólares mensuales que en aquella época significaban, si 
esa maestra se podía comprar un traje nuevo o un par de zapatos para ir a trabajar a la escuela. 

Y ese hijo recibió la enseñanza en los grados primarios y en los grados secundarios y en los grados 
superiores, en el idioma inglés. La única clase que recibió durante todos esos años en español fue la clase 
de español y la clase de religión. Todas las otras disciplinas las recibió en inglés con libros de texto escritos 
en inglés. Y ese estudiante es el que está aquí hablando con ustedes ahora mismo. Que puede hablar aquí 
en español e irse a Estados Unidos y hacer este mismo discurso en inglés. No es de la clase rica, no fue en 
esa época de estudiantes ni siquiera de la clase media alta, era porque una maestra del sistema de 
instrucción pública, sabiendo las limitaciones que tenía ese sistema de educación pública en la enseñanza 
del inglés, buscaba sacrificarse y cortaba sus lujos e incluso el poder vivir con dignidad y vestir con 
dignidad para que su hijo pudiera aprender el inglés que no se enseñaba en la escuela pública. Y eso fue 
para allá en la década de los años 50. Pasó la década de los 60 y de los 70 y de los 80, y estamos a punto 
de terminar el siglo y todavía se está debatiendo aquí si el hijo del pobre no va a tener derecho en el nuevo 
siglo, a tener una enseñanza bilingüe que le prepare y que le capacite para entrar a un nuevo mundo donde 
el inglés predomina en todas las actividades comerciales, industriales y profesionales. No se trata de dejar 

de hablar ni dejar de leer ni dejar de escribir ni dejar de enamorarse en español. Se trata de tener la 
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capacidad de ser bilingües y de no ser desiguales en la lucha diaria del progreso y del adelanto y del 
crecimiento intelectual. Este servidor que está aquí está hablando con ustedes en español. Decidan ustedes 
si el español con el que les hablo es bueno o es malo. Lo aprendí en una escuela privada donde se me 
enseñaba en inglés desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 

Y o los invito a que se eleven por encima de esa pasión ideológica, no piensen en los hijos de 
ustedes. Ustedes, contrario a mi madre, no hacen ningún sacrificio extraordinario para mantener a sus hijos 
educándose en instituciones donde aprenden inglés y donde se les enseña en inglés. Piensen en el hijo del 
pobre, cuyos padres no pueden buscar el equivalente de la década de los años cincuenta de ahora, de esos 
11 dólares, para asegurarse que sus hijos puedan entrar al nuevo siglo con plenas capacidades intelectuales 
para progresar y echar adelante. Piensen en esos puertorriqueños de la clase pobre que fueron los que se 
supone que inspiraron la fundación y la creación del Partido Popular en aquella década a finales de la 

década de los años 30, piensen en esa clase pobre, en el nuevo siglo que se avecina, que tienen derecho a 
echar pa' alante, que tienen derecho a tener las herramientas intelectuales para entrar a ese mundo nuevo, 
del nuevo siglo. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Compañero Fas. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo he escuchado a los compañeros con relación a su 

oposición a la enmienda nuestra. Y no hay duda que sus alegaciones demuestran que no están concientes 
del alcance de mi enmienda. Porque ellos han enfatizado y han hablado de que no queremos darle 
oportunidad a la gente de menos oportunidades económicas, mientras los hijos de unos distinguidos 
puertorriqueños han ido a estudiar a no sé qué cuántas universidades. De eso no es que se trata. Porque eso 
está cubierto en nuestra enmienda para empezar. Además de que legalizamos con nuestra enmienda la 
ilegalidad que han hecho hasta ahora de las escuelas de inmersión y de estudios bilingües, le estamos dando 
una oportunidad en cada región educativa, que podía constituir un programa piloto, como deben hacerse las 
cosas, para que la gente de menos oportunidades económicas, puedan asistir a ese tipo de invento 
pedagógico que para unos es aceptable -y respeto los que crean así- como exijo respeto para los que 
creemos distinto que consideramos que es un error pedagógico. Porque aquí nadie es dueño absoluto de la 
verdad. Y o no me creo dueño absoluto de la verdad. Y tengo fundamentos respaldados por estudiosos, por 
profesores de renombre que apuntan y respaldan la posición mía en términos de que es un error enseñar las 
materias en una lengua que no sea la lengua materna. Hay otros compañeros que creen que no lo es. Yo 
respeto a los que creen que no lo es. Yo exijo el mismo respeto para los que como yo creemos que sí lo es. 
Por lo tanto, ante la duda y precisamente por no creemos dueños absolutos de la verdad, porque nunca 
hemos creído que somos dueños absolutos de la verdad, estamos en nuestra enmienda diciendo, que se 
quede como está hasta ahora y como ha sido y como entendemos que es lo correcto, en español, y se abrán 
unas escuelas, que las limitamos por Distrito Escolar, a una, que serían diez en Puerto Rico, una isla de 10 
por 35, para probar la argumentación de los que creen distinto a como creo yo. Y si cuando eso se dé 
resulta que nosotros éramos los equivocados, lo que hay es que venir y enmendar la ley para abrir más 
escuelas de esa naturaleza. Y si los equivocados son ustedes, lo que hay es que entonces enmendar la ley y 
cerrar esas escuelas. Pero lo que pasa que hay elementos ideológicos detrás. Porque de lo contrario no 
habría razón para objetar esta enmienda. Y no habría razón para objetar esta enmienda tampoco si se trata 
de que verdaderamente no hay la intención de poder entonces hacer lo que quieren hacer, que 
eventualmente la enseñanza sea en inglés. Aquí nadie puede decirme que eso no va a suceder. Aunque 
usted personalmente crea que no, nadie garantiza que venga otra administración, de ustedes mismos o de 
cualquier otro partido, y teniendo eso en ley, hacerlo. Porque si es ahora que la ley prohibe que se enseñen 
las materias en inglés, que no sea el propio inglés y ustedes y su Administración está violando la ley, sin 
violar la ley, lo harían mucho más rápido y mucho más sencillo. 
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Aquí lo que pasa es -y finalizo, porque llevo cuatro minutos y son cinco- finalizo diciendo lo 

siguiente, muchos de ustedes me han dicho que yo tengo razón, muchos de ustedes me han dicho que 
aceptarían esta enmienda, pero hay otras instrucciones de Fortaleza que no firmarían el proyecto si esto no 
se aprueba así y esta enmienda no podría. Y yo como raras veces hago, pero como se está hablando aquí ya 
del inglés, por primera vez, en este Hemiciclo y en mi historia de legislador, voy a finalizar mi mensaje en 
inglés, y los que de ustedes no lo entiendan, que sé que algunos no lo van a entender~ yo se los puedo decir 
en español ya mismito. Lo que ha sucedido aquí hoy es que "el lame duck govemor broke the arm of sorne 
majority senators today". Muchas gracias. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se vote la enmienda del compañero Fas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Sí, los que estén a favor de la enmieda del distinguido 
compañero Fas, se servirán decir que sí. Los que estén en contra, se servirán decir que no. 

SR. FAS ALZAMORA: Que se divida el Cuerpo, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Los que están a favor de la enmienda se servirán 

poner de pie. Los que están en contra de la enmienda se servirán poner de pie. 
A moción del señor Fas Alzamora, se divide el Cuerpo para la votación de la anterior enmienda, 

recibiendo la misma seis (6) votos a favor y once (11) votos en contra. 
Derrotada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en ánimo de ordenar el debate, la compañera 

Mercedes Otero va a consumir un tumo en lo sustantivo del proyecto en contra y luego la compañera 
Carmín Berríos, pues cerraría el debate con el último tumo de ella. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Adelante compañera senadora Mercedes Otero. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, cuando sometí para el récord las enmiendas, ésa era 

una de las enmiendas y realmente al no aceptarse provocó todo este diálogo y discusión. Lamentamos 
mucho que muchas de las personas que aquí hablaron no han leído con profundidad el proyecto, porque 
estuvimos en vistas públicas mucho tiempo y siempre fuimos las mismas personas, cuatro personas. 

De todas maneras, hoy estamos considerando el Proyecto del Senado 1736, una nueva Ley 
Orgánica del Sistema Educativo, derogando la Ley 68 de 1990. La propia Ley 18, que ahora se incorpora 
dentro de esta nueva Ley Orgánica, que creó las escuelas de la comunidad, se fundamentó en el Artículo 
4.04 de la Ley 68 de agosto de 1990, que creó las condiciones para poner en marcha los núcleos escolares 
autónomos en el sistema escolar puertorriqueño. 

Lo que tenemos aquí no es nuevo, ya se había comentado sobre eso. La Comisión Conjunta para la 
Reforma Integral del Sistema Educativo de 1985, tras cinco años de consulta con maestros, estudiantes, 
superintendentes, directores regionales y público en general, sometió un informe voluminoso junto con una 
propuesta a fondo de la Reforma Educativa que se convirtió en Ley 68 del 18 de agosto de 1990. Esta fue 
aprobada por unanimidad de los dos Cuerpos legislativos. Esto se logró por el intenso trabajo conjunto de 
las delegaciones de los tres partidos representados en legislatura para lograr consenso en las propuestas. 

Hoy lamentablemente esta nueva Ley Orgánica que se pretende aprobar no tuvo el aval ni de los 
maestros ni de los directores ni de los superintendentes ni de las organizaciones magisteriales, simplemente 
este es un proyecto que vino desde arriba, haber utilizado aquellas áreas de la Ley 68 que no funcionaron, 
aquéllas que funcionaron, antes de someter una derogación de una Ley que costó realmente mucho esfuerzo 
de parte de los que van a implantar la Ley ahora, la nueva Orgánica. 

En aquel momento se creo un Consejo General de educación que tenía la encomienda de establecer 
los objetivos específicos de largo plazo que orientaría un plan de desarrollo integral del sistema educativo. 

Esta mañana me dediqué a leer las recomendaciones generales de dicho Consejo General y aquí se 
ha dicho que se ha cambiado la política pública de quién viene primero, si el superintendente, el maestro, 
el estudiante o quién y en este informe, que es un informe de enero de 1992, el Consejo General dice en su 
primera recomendación: "El conjunto de planes y actividades del Calendario de Implantación debe tener 
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como centro al estudiante y al desarrollo de su personalidad para sentirse orgulloso de de la institución en 
que estudia. Todos los esfuerzos se deben dirigir hacia este propósito. Los estudiantes que fracasan en más 
de una asignatura deben ser enviados a un programa remediativo durante el año para atender el problema 
inmediatamente". No voy a leer todas las recomendaciones, pero sí todas las recomendaciones están 
incluidas ahora en una Ley Orgánica porque ninguno de los Secretarios estuvo dispuesto a darle 
seguimiento a una Ley 68 y a unas recomendaciones que realmente tuvieron el aval para la implantación 
del mismo. En ese momento se establecería un proceso de auditoría educativa que permitiera evaluar la 
eficiencia del Departamento de Educación en el cumplimiento de las metas y de la política pública esbozada 
en la ley. Al día de hoy no sabemos porque no se hizo ninguna evaluación de la Ley 68 específicamente. 
Evaluar los resultados del sistema educativo, así como sus programas, para determinar la pertinencia de 
éstas a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Las tareas globales de ese Consejo eran 
fundamentales para lograr una mayor producción y efectividad del sistema. 

El Artículo 7 .07 de la Ley 68 requería que había que someter al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa informes anuales de progreso sobre la implantación de un plan de desarrollo integral del sistema 
educativo. Dicho plan nunca se sometió ni al señor Gobernador ni a esta Rama Legislativa. 

La administración anterior sometió a la Legislatura un plan de implantación progresiva de 1 O años 
y se empezó a trabajar con ella. Con el cambio de Gobierno en el 93, en vez de darle seguimiento a los 
trabajos, lo que se hizo fue echarlos al zafacón y no se cumplió con las disposiciones de dicha ley que la 
misma Rama Legislativa había requerido. 

Como dije antes, en el 1993, se inventaron una nueva ley para llamar los núcleos escolares 
autónomos, escuelas de comunidad, pretendiendo dar la sensación de haber perdido algo nuevo o "parido" 
algo nuevo, lo cual no era cierto, pues el concepto ya estaba plasmado en la Ley 68. Muchos de los 
conceptos que vemos en esta nueva Ley Orgánica, que se le llama nueva, no es nueva, estaban 
contemplados ya en la Ley 68 y había que darle desarrollo y seguimiento. La propuestas de la Reforma de 
la Comisión creaba además un centro de investigaciones e innovaciones educativas. Las regiones educativas 
y un consejo escolar en cada escuela para promover su autonomía. Se aduce que el nuevo gobierno, en el 
93, amplió las ofertas educativas a niños de edad escolar a través de incorporar ofrecimientos de 
Kindergarden para los niños menores de 6 años. Esto lo instituyó el gobierno pasado y para operacionar el 
concepto se construyeron nuevos salones de clase y se nombraron maestros necesarios para la edad 
preescolar. Se señala que la actual Administración proporcionó computadoras a las escuelas, como si esto 
fuese también nuevo. La verdad es que ya muchas escuelas tenían computadoras, había que evaluar el uso 
de las mismas y los adiestramientos para aquellos maestros que todavía no habían podido tener 
computadoras en sus salones. Al día de hoy todavía no todos los niños tienen computadoras. 

En el informe de esta medida se señala que los niveles de aprovechamiento académico en los años 
94-95 y 97-98 han estado ascendiendo. Sin embargo, el propio Secretario ha dicho que las disposiciones de 
la Ley 68 para promover a los estudiantes a base de la aprobación de exámenes generales de competencia 
es imposible por no contar con los exámenes adecuados a tales fines. Obviamente, esos dos conceptos son 
diametralmente opuestos. 

Sobre la autonomía de las escuelas, el Proyecto del Senado 1736 dice que la autonomía es un 
principio esencial al concepto de escuelas de la comunidad. Sin embargo, no podrán hacerse absolutamente 
nada que no sea dispuesto por reglamentos y cartas circulares preparados por el Secretario de Educación. 
Esta medida lleva a los extremos la centralización del sistema en un solo funcionario, señor Secretario de 
Educación. Tan es así que los superintendentes de escuelas que eran vínculo entre los directores de escuela 
y el Secretario, han sido relegados a simple facilitadores cuando se les solicita. 

La relación entre el Consejo y el Director, la disposición para que el Consejo escoja su presidente 
de entre sus miembros es casi una invitación a choque de autoridades. La escuela va a estar dirigida por 
dos cabezas que podrían chocar continuamente, haciendo daño una a la sana administración de la escuela. 
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Entendemos que lo más apropiado sería que el Director de la escuela, Presidente del Consejo y que los 
demás miembros sean en verdad asesores del Presidente Director en la medida que tengan la capacidad 
para hacerlo. 

Sobre la existencia obligatoria, nos parece sumamente injusto e inapropiado que se castigue a los 
padres y al resto de la familia por la ausencia de los hijos a la escuela, concediéndole beneficios que reciba 
la familia bajo los programas de asistencia nutricional y programas de vivienda. En cada caso puedo 
indicarles que aunque estoy totalmente de acuerdo que los padres deben tener mucha más responsabilidad 
por la educación de sus hijos, creo que el problema sería uno insconstitucional o quizás en choque con 
algunas leyes federales el tomar las acciones en algunos casos, quitándole el pan y trabajo. Si se les puede 
acusar por delito menos grave por la ausencia a la escuela de sus hijos, consideramos que sería una doble 
penalidad, mal intencionada y dañina y obstaculisante a la solución del problema del ausentismo con el que 
se quiere lidiar. 

De todas maneras, la última práctica del Departamento de Educación es que ya ni siquiera importan 
las ausencias, ahora las ausencias se convierten en fracasos a final de año. 

La medida que está ante nuestra consideración elimina los esfuerzos de los educadores, que 
promovieron la Ley 68 para lograr una evaluación externa del aprovechamiento académico a través de 
pruebas para la promoción en los grados, 3, 6, 9 y 12. Estos exámenes tenían como propósito estimular los 
conocimientos básicos y destrezas mínimas que un estudiante debería proveer para ser acreedor de 
promoción a un nivel de estudio que requiere mayor rigor académico. Era una manera de evitar la 
promoción en masa de los estudiantes. Muchos de ellos sin contar con los conocimientos y destrezas 
básicas, para tener éxito en un nivel superior. Ese procedimiento hace que los estudiantes sigan rezagados 
en sus estudios, sin sacarle provecho ni disfrutar los mismos. Muchos deciden darse de baja y olvidarse de 
la escuela para irse a retar los peligros y muchas tentaciones de la calle. En términos pedagógicos, cuando 
en el proceso de enseñanza aprendizaje no se aprende, es necesario volver a reeseñar hasta que se logre el 
objetivo. Esta valiosa aportación de la Ley de Reforma Educativa del 90 tenía como fin atender el aspecto 
de control de calidad de los esfuerzos educativos. Es una manera que el sistema evolucione hacía niveles 
más altos de exigencia, hacía niveles más altos de rendimiento y productividad. Todos queremos la 
excelencia educativa. Por eso este proyecto debió recoger de esa Ley 68 todo aquello productivo y 
realmente eliminar lo que no podía realmente completarse para hacer de la educación lo que todos 
aspiramos, una educación de excelencia para Puerto Rico. 

En dicha Ley también se incluía la Escuela de Audio Impedidos. Esta escuela quedó en el limbo 
con esta nueva Ley porque ni siquiera se menciona. 

Yo quiero terminar mi exposición diciendo lo siguiente, me apena sobre manera que hayamos 
trabajado tanto y yo quiero felicitar a la senadora Carmín Berríos por el esfuerzo que realmente hizo, 
titánico, para hacer de estos proyectos unos mejores. Y realmente tengo que felicitarla porque si 
comparamos el Proyecto que se ha traido aquí en el día de hoy, es diez veces mejor que el proyecto 
original que no fue presentado en la Comisión, y eso se debe al esfuerzo que se hizo. Sin embargo, creo 
que ya mucha de la legislación, y especialmente esta legislación, que hoy se puede aprobar aquí, tiene una 
particularidad, mientras nosotros aquí en el Legislativo estamos evaluando para aprobar una ley, ya el 
Secretario de Educación, Victor Fajardo, la ha puesto en planes y está haciendo cambios. Yo quisiera saber 
cómo es que el Secretario va a implantar una ley donde hoy mismo recibo una carta, donde dice, esta área 
está constituida por la División de Estadísticas. El área de planificación y desarrollo educativo. Es 
indispensable un área de desarrolllo y planificación educativo para poder implantar la ley que tenemos 
delante de nosotros. Cómo es posible que esa área que está constituida por la División de Estadísticas, la 

División de Investigación Pedeagógica, el Centro de Lectura Profesional, la División de Planificación y la 
Unidad del Censo de Areas Afectadas por Actividades Federales, se deje sin efecto para el día lro. de 
julio. Y aquí tengo la lista de todos los técnicos que firmaron donde ya se le han dado cartas de cesantía . a 
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algunos y otros todavía no sabe cuál será su futuro. Me parece que nosotros no podemos estar legislando 
aquí y que el Ejecutivo empiece a hacer los cambios en la legislación sin que respetuosamente nos den la 
oportunidad de apoyar o denegar la forma en que se legisla. 

Realmente me siento muy triste porque cuando hubo hace unos momentos la discusión del idioma, 
aquí estaban todos los compañeros. Se fueron. Ahora para los sustantivos estamos tres, cuatro, cinco, seis, 
siete de la Mayoría y aquí habemos 4 de la minoría. Cuando se estaba la discusión de la ideología -cinco de 
la Minoría, contando a Báez Galib, que esta aquí- Cuando se habló de la Mayoría y de la Minoría aquí 
estaba mucha gente, porque era fogoso. Pero en lo sustantivo, qué importa. Yo tengo que decirle a ustedes 
que llevo tres semanas y la compañera la sabe, dándole profundidad a un proyecto para tratar de que pasara 
lo mejor posible. Hicimos bastante, pero realmente me siento muy inconforme, muy frustada por la forma 
y manera en que vamos a legislar, hacer una legislación derogando totalmente un esfuerzo, sin ni siquiera 
haberlo evaluado. 

Así es que, compañeros, al terminar esta tarde, les recomiendo que sigan evaluando , antes de 
tomar decisiones, porque el cambio por el cambio mismo no produce mucha productividad. 

Habré de votarle en contra a este proyecto. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Muchas gracias. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Compañero. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para un breve tumo. La verdad que estuve en una de las 

vistas y he dialogado con los compañeros de la Minoría que participaron en las vistas y la verdad que fue, 
quizás nadie la persona que cuando hablaron de este Proyecto respaldaron este Proyecto. En la vista en 
Villalba yo le preguntaba a cada una de las personas que participaron en la vista, que nos hablaran de la 
Ley 45. Y cómo iba a ser la participación de esta Ley, en la famosa Ley que aquí se discutió que hablaba 
de esa indicación. Y los maestros se quedaban así y decían, yo no sé. Y la verdad que aquello fue una farsa 
y hoy aquí se demuestra que lo que se legisló aquella vez sobre la sindicación y mirando este Proyecto fue 
una farsa que le jugaron a los maestros. Una farsa que le jugaron a las personas que trabajaban en el 
Departamento de Educación. Y cuando uno mira esta Reforma uno le puede llamar la deforma. Antes si 
uno mira la legislación que había es más productiva, pero ni siquiera evaluaron lo que estaba anteriormente 
para entonces decidir cómo se podía mejorar la Ley. Echaron hacía un lado la ley anterior y han hecho una 
legislación que solamente es antojo del Poder Ejecutivo, pero que no nace de lo que ustedes llaman que es 
pueblo, que el pueblo habla y ustedes obedecen. Aquí es la intención de unos burócratas. Aquí ni siquiera 
se ha escuchado la voz legítima de quienes verdaderamente conocen lo que es educación en este país, de la 
gente que está abajo enseñando de corazón. Aquí no se ha bregado con nada de eso. A eso se le escuchó 
para decir que vamos a aprobar un proyecto que le dimos participación ciudadana a la gente. Pero esa 
participación ciudadana negaba y decía, no aprueben ese proyecto, porque ese proyecto no le hace bien al 
Pueblo de Puerto Rico. 

Y o hablaba con uno de los licenciados y me decía el problema de este presupuesto que están 
utilizando en este nuevo proyecto es que lo van utilizar, en vez de para hacerle bien a la niñez, para hacerle 
daño a la niñez. Porque esto no adelanta nada, esto no abona ni mejora lo que es la educación en Puerto 
Rico más allá. 

Ahora los superintendentes, uno ve ese anuncio de televisión que habla de los monigotes, ¿qué 
posición ocupan los superintendentes de escuela? ¿Qué posición ocupan los directores de escuela? ¿Dónde 
está la supervisión de verdad? Yo me pregunto, aquí hablaron de buena educación y hace unos meses atrás 
decían que faltaban 72 millones de dólares para comprar libros. El Secretario mismo de Educación ahora. 
Aquí hay muchas escuelas que se están cayendo a pedazos. En el mismo Villalba decía una persona que 
estaba prestando una ponencia, le decía a la compañera Presidenta de la Comisión, vengo a hablar de cómo 
está destruida mi escuela, antes de hablar de este Proyecto. Evadieron, no es ese el tema. Pero si 
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hubiésemos ido escuela por escuela, hubiésemos visto cómo están destruidas las escuelas, cómo le falta 
tiza, cómo le falta papel, cómo en la escuela de la comunidad los padres tienen que hacerse cargo por el 
abandono del Gobierno. De eso no hablan en este Proyecto. 

Muy lamentablemente cuando estamos discutiendo este Proyecto, los que se las están echando de 
que han mejorado la educación, tienen 7,000 maestros demandando porque algunos llevan 13 años en el 
sistema y no le dan permanencia. Y siguen transitorios. Y nos preguntamos, ¿con esta Ley, le van a 
ofrecer pennanencia a esos maestros que han tenido la bondad de servir, aunque tiene que ir año tras año 
pidiendo empleo y suplicando ese empleo? ¿Qué va a pasar con esto? Esta Ley en vez de crear buena 
educación, lo que crea en este país es nuevamente lo que ustedes han creado, la inseguridad. Lo que crea 
en este país es que nadie sabe cómo verdaderamente va a estar lo que podemos llamar la posición del 
mando. Un consejo, qué va a hacer, dónde está el presupuesto que se le va a dar al consejo para que tome 
decisiones. Decía un compañero aquí, ahora van a tomar decisiones, ¿cómo se va a usar eso? ¿Quién va a 
reglamentar, cómo se va a reglamentar esto? En vez de ser autonomía es entregarle a un señor Secretario 
que todo lo puede hacer, que desde arriba reglamente. Y están entregando lo que debe ser la posición de 
mejorar la educación, se lo están entregando a una persona, una y personal que va a hacer lo que le de la 
gana y que va a utilizar el sistema nuevamente de una forma politiquera. 

Mis queridos compatriotas, mis queridos compañeros, esto no mejora la educación. Esto le hace 
daño a la niñez y al futuro de la patria puertorriqueña. Votaremos en contra. 

SRA.BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señora Senadora. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Solamente dos cosas quiero mencionar, número uno: vamos a darle la 

oportunidad a nuestros niños y que tengan las mismas oportunidades de todos aquéllos que tienen los 
recursos para estar en escuelas privadas recibiendo la enseñanza y aprendiendo, además del inglés, otros 
idiomas. Esa oportunidad es responsabilidad de nosotros dársela a los niños de nuestro sistema público. Y 
número dos, no es criticar por criticar, yo creo que trabajando unidos en una misma dirección podemos 
lograr mucho más por nuestra educación. 

Y con esto quiero pedirle, señor Presidente, que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? Aprobada la medida. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, que conste la objeción de la Minoría. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto del Senado 

1544. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el Proyecto del 
Senado 1544, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin de 

reducir de veintiún años a dieciocho años el requisito para los aspirantes a Alcaldes." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Señor Senador. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Compañero Báez Galib. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para corregir el récord, ha habido una objeción a las 

enmiendas que tiene el informe. No ha habido objecion a las enmiendas en el informe. No hay objeción. 
SR. BAEZ GALIB: Tenemos enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos se someta a votación las enmiendas al 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Sí, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Compañero Baez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, tenemos una enmienda, la hemos discutido con los 

compañeros. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ NEGRON): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Sí, la enmienda es la siguiente: iría en un párrafo después de la línea 6 y 

diría, "de tener menos de 21 años de edad quien resulte electo, quedará enmancipado bajo los mismos 
principios del ordenamiento civil, a partir de la fecha de la juramentación del cargo, para que lo pueda 
ejercer como si fuera mayor de edad." 

La razón para esta enmienda, señor Presidente, es que irrespectivamente de cómo se vote y 

sospecho que será aprobado el proyecto, de ser aprobado por la Cámara y por el Gobernador, existe una 
gran posibilidad de que nuestros alcaldes tengan 18 años, pero se confrontarían ante una realidad jurídica 
que les impediría ejercer el cargo, si tuvieran menos de 21 años de edad. Por lo tanto mediante esta 
enmienda se crea una emancipación automática, que dicho sea de paso sería una de las emancipaciones más 
excelentes porque lo estaría emancipando el electorado. Una emancipación, de forma tal que pueda ejercer 
sus funciones como si fuera mayor de edad. Esa en realidad es la razón primaria por la cual lo damos, y 

nos gustaría saber si el compañero está de acuerdo con ella. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Ya está analizada esta enmienda con el distinguido compañero, senador don 

Eudaldo Báez Galib, no hay ninguna objeción de nuestra parte. Eso cumple con los requisitos del Código 
Civil en cuanto a la emancipación se refiere. O sea, que tan pronto sea juramentado, certificado y 

juramentado, operaría en pleno vigore esa emancipación, para que pueda disfrutar y contratar y hacer 
contratos y todo lo que dispone y permite la ley a aquél que ha sido emancipado legalmente. No tenemos 
ninguna objeción, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba la enmienda. 
Señor Portavoz. 

Núm. 53 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, quiero felicitar a los distinguidos compañeros de la Comisión 

que se envolvieron en este Proyecto, y que en cierta medida es una especie de experimento, señor 
Presidente. Pero un experimento a corto plazo, ya que la ley permite que el joven de 18 años de edad no 
solamente sea asambleista municipal, no solamente sea jurado, puede pertenecer a las Juntas de Gobiernos 
de las corporaciones públicas, no solamente vota, no solamente forma parte del ejercito de los Estados 
Unidos de Norteamérica, llámese NA VY, llámese Marine Corps, o llámese Fuerza Aérea, todas estas 
atribuciones que tiene el que ha cumplido 18 años de edad, inclusive, señor Presidente, es juzgado como 
mayor. Tan pronto uno cumple los 18 años de edad, uno es tratado como un mayor, salvo en aquellos 
eventos en donde el Tribunal quiere renunciar a su jurisdicción como Tribunal de Menores. 

Por esas razones, señor Presidente, creo que esta distancia, ese tiempo, cronológicamente hablando 
si usted puede ser asambleísta municipal, ¿por qué no ser alcalde? No estamos reduciendo la edad del 
primer mandatario de 35 a 18, no estamos reduciendo la edad del senador, de 30 a 18, ni el de 
representante, de 25 a 18. Estamos acortando en cierta medida el tiempo y creo que esto es un buen 
ejemplo que permitirá que este pueblo si funciona y se eligieran alcaldes de esa edad y se desenvolvieran 
con la elegancia y la prudencia y la circunspección, que una vez se cree que lo dan los años, otras veces 
sabemos de personas que no importa la edad que tengan, pues actuan como niño. 

Pero eso no es lo importante, señor Presidente, lo importante es que estamos haciendo un 
experimento para que este pueblo pueda elegir alcaldes a la edad de 18 años de edad y a la misma vez nos 
complace que por lo menos, da la impresión que la Minoría Popular habrá de favorecer esta legislación. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de la Mayoría para que se apruebe la medida, 
¿hay alguna objeción? 

SR. BAEZ GALIB: No. Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para que el récord quede claro en esta cosa. En Puerto Rico se ha estado 

discutiendo la cuestión de 18 años para gobernador, para legislador, para alcalde. Yo creo que yendo poco 
a poco, para ir acostumbrando la comunidad, en este momento yo personalmente no estoy en condiciones 
de votar ni por gobernador, si viniere, ni por legislador si viniere. Sin embargo, creo que ha llegado el 
momento de comenzar a dar una responsabilidades y podemos comenzar por aquí. De hecho, pongo por 
sobre el tapete un problema con el cual tendremos que bregar en su momento y es el caso de los 
asambleístas municipales que pueden tener 18 años, pero si llegaren a ser presidentes de su asamblea 
municipal donde tienen que contratar, podrían estarse confrontando con el problema que hoy estamos aquí 
resolviendo en caso de los alcaldes. 

Yo invito a la Asamblea Legislativa para que en su momento a la mayor brevedad, también 
atendamos ese problema que está en los libros y que no ha sido resuelto y que me da la impresión que nos 
hemos dado cuenta como consecuencia de la discusión de este proyecto. 

En cuanto a este planteamiento, el compañero ha terminado su expresión invitando a la minoría, le 
adelanto que estoy hablando a nombre mío, no a nombre de la Minoría, yo no sé cómo los compañeros 
vayan a votar, pero en el caso mío me interesa esta situación, es un primer paso y creo que a la juventud 
puertorriqueña que le estamos dando esta oportunidad, sabrá cómo atenderla. No sé si al día de hoy, tal vez 
el Presidente sepa o alguno de los compañeros, si hay algún asambleísta municipal de 18 años, yo creo que 
no lo hay, por lo tanto no hay un clamor para que se logre esto. 
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SR. PRESIDENTE: Compañero, 18 años sí hay, pero no hay presidente de asamblea municipal de 

18 años. 

SR. BAEZ GALIB: Pero espero que paso a paso la juventud vaya adquiriendo esa responsabilidad. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el turno 

correspondiente. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución 
Conjunta del Senado 1431, ésta es una medida de presupuesto aprobada en el día de ayer, solicitamos la 
consideración a los efectos de hacer unas enmiendas al título: Resolución Conjunta del Senado 1431. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Debidamente secundada 
por la senadora Lebrón y por el senador Carlos Pagán y Francisco González. ¿Alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. Llámese la medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 
1431, en reconsideración: 

"Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de veinte millones (20,000,000) 
de dólares, a fin de realizar obras y proyectos de mejoras permanentes; autorizar a incurrir en obligaciones 
hasta la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares; autorizar a aceptar donativos; y autorizar el 
traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a hacer una emienda al título del texto 
aprobado y la misma lee como sigue. 

SR. PRESIDENTE: Compañero la puede someter y circularla y la podemos considerar. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Es sustituir el título. 
SR. PRESIDENTE: Pues adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tachar el título completo y sustituir por : "Para asignar a la 

Administración de Recursos Naturales la cantidad de 20 millones de dólares para realizar obras y 

proyectos de mejoras permanentes, autorizar a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de quince millones 
ochocientos mil dólares (15,800,000), de la cual la cantidad de ochocientos mil (800,000) son para la 

realización de obras de control y mitigación de inundaciones en el sector Hoyo Frío de la Quebrada 
Tortugo en el barrio Tortugo de Río Piedras; a aceptar donativos, el traspaso y el pareo de los fondos 
asignados". 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Volvemos a señalar que para fines de récord se ha considerado la medida a los únicos efectos de 

enmendar el título, por lo cual el resto de la medida queda tal y como había sido aprobada originalmente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, estamos en el tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay dos mociones de su Señoría, para enviar condolencias a la 

licenciada Eneida Vázquez Colón y otra para expresar felicitaciones a la Unidad 430 del Batallón 393 de 
las Fuerzas Armadas, ambas medidas solicitamos se incluyan en la relación de moción en el día de hoy, se 
den por leídas y aprobadas. 

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

MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, TRISTEZA O PÉSAME 

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

Por el senador Charlie Rodríguez: 
"El Senador que suscribe solicita para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen 

las condolencias a la licenciada Eneida V ázquez Colón con motivo del fallecimiento de su progenitora, la 
licenciada Ada Colón Emmanuelli. Que las mismas sean extensivas a sus demás familiares. 

Elevo una plegaria al Todopoderoso, en la confianza que morará bajo la sombra de su poder trayendo 
consuelo a esta amada familia en estos momentos de dolor. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a su 
dirección conocida en: calle Cartagena Núm. 50-B Urb. Lago Alto, Trujillo Alto, Puerto Rico 00976." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 
"El Senador que suscribe solicita para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen 

las felicitaciones a los integrantes de la Unidad 430th QM del Batallón 393, de las Fuerzas Annadas de los 
Estados Unidos; por el reconocimiento recibido por la demostración de profesionalismo desempeñado en la 
misión humanitaria en el Salvador, por motivo de los daños causados por el Huracán Mitch, el pasado año, en 
el mes de septiembre. Este servicio de campo fue denominado operación "New Hope". 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le remita copia de esta moción en 
fonna de pergamino a través de su Commander Julio Medina, a su dirección conocida en: 430th

• QM, 1 st
• LT 

Paul Lavergne, Usare, Bayamón, Puerto Rico 00961." 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. DAVILA LOPEZ (PRES. ACC.): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para beneficio de los compañeros Senadores - le 

pedimos su atención a los compañeros Senadores - estaremos recesando hasta mañana jueves, a las diez 
( 10:00) de la mañana. Tendremos un día largo de trabajo y también los compañeros de la Mayoría 
tendremos una reunión a eso de las 11:00 en la oficina del Presidente. Es importante que ajusten sus 
calendarios durante el día de mañana y el viernes, toda vez que son los últimos dos días de aprobación de 
medidas. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un segundo Calendario de Votación Final que 
incluya las siguentes medidas: Proyecto del Senado 1544, Proyecto de la Cámara 2281, Resolución 
Conjunta del Senado 1700, Resolución Conjunta de la Cámara 2280, Resolución Conjunta de la Cámara 
2307, Resolución Conjunta de la Cámara 2391, Resolución Conjunta del la Cámara 2575, Proyecto del 
Senado 1564, Proyecto del Senado 1703, Proyecto del Senado 1704, Proyecto del Senado 1497, Resolución 
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Conjunta del Senado 1294, Resolución Conjunta del Senado 1683, Proyecto de la Cámara 2625, Proyecto 
del Senado 1736, Resolución del Senado 2644, Resolución Conjunta del Senado 1431 en reconsideración; y 
que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final, y se permita votar en primer término a los 
compañeros Rodríguez Colón, Pagán González y Marrero Padilla. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): A la moción presentada por el compañero, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

P. del S. 1497 

"Para enmendar el párrafo (2) del apartado (b) de la Sección 2059 y el párrafo (1) y el párrafo (2) del 
apartado (b) de la Sección 2068, de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994". a los fines de enmendar aquellas secciones del 
Código que afectan los precios, rutas y servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho 
porteador afiliado transporta propiedad por avión o por vehículo de motor." 

P. Del S. 1544 

"Para enmendar el Artículo 3.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como ''Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin de 
reducir de veintiún años a dieciocho años el requisito para los aspirantes a Alcaldes." 

P. del S. 1564 

"Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de cien 
millones (100,000,000) de dólares para la concesión de aumentos de sueldo a los empleados públicos que al 
26 de enero de 1999 y con cargo al Fondo General estaban trabajando en el Gobierno Central, y al lro. de 
enero del 2000 aún estén trabajando en el Gobierno Central, a los maestros del sistema de educación 
pública, conforme a las nuevas escalas que se implantarán como parte de la Carrera Magisterial; y a los 
miembros de la Policía de Puerto Rico; a los empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y de la 
Administración de Tribunales; e interrumpir o dejar sin efecto temporeramente las disposiciones del inciso 
(2) del Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de 
Retribución Uniforme"; los Artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según 
enmendada; los apartados (2) y (9) del inciso (b) del Artículo 13 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 
1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996"." 

P. del S. 1703 

"Para enmendar las Secciones 1 (d), 1 (e), 2, 9 y 10 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 establecer el procedimiento a seguir en 
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casos de solares comerciales, remanentes, solares de uso público, abandonados y solares ocupados por 
instituciones sin fines de lucro; y para otros fines." 

P. del S. 1704 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda a establecer, mediante reglamentos especiales y 

transitorios, procedimientos para disponer de aquellos solares o parcelas que por razón de alguna ley o 
reglamento se encuentran gravados o afectados, de tal manera que impida, restrinja o evite la disposición 
adecuada de los mismos a favor de los beneficiarios de los programas de interés social que éste administra; 
y para otros fines." 

P. del S. 1736 

"Para establecer una nueva "Ley Orgánica para el Departamento de Educación"; establecer la 
política pública de Puerto Rico en el área educativa; crear un sistema de educación pública basado en 
escuelas de la comunidad con autonomía académica, fiscal y administrativa; disponer sobre el gobierno de 
esas escuelas y su integración en un sistema educativo; establecer los derechos y obligaciones de los 
estudiantes y el personal docente y no docente de las escuelas; definir las funciones del Secretario de 
Educación; las del Director y las del Facilitador; autorizar al Secretario de Educación a formular e 
implantar reglamentos para el gobierno del sistema de educación pública; eximir al Departamento de 
Educación y a las escuelas de ciertas leyes; derogar la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, según 
enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad", y la Ley Núm. 68 
de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de 
Educación del Estado Libre Asociado", y el Artículo 23, de la Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 1942." 

R. C. del S. 1294 

"Para autorizar y ordenar, con carácter de urgencia, al Secretario de Hacienda a permitir que los 
porteadores de carga aérea o porteadores afiliados, cuando dichos porteadores transporten propiedad por avión 
o por vehículo de motor, que tengan operaciones en Puerto Rico retengan un cinco por ciento (5%) de los 
recaudos de arbitrios que remitan al Departamento de Hacienda como reembolso de sus costos como 
recolectores de arbitrios, teniendo efecto y vigencia dicha autorización de retención hasta 21 meses luego de 
entrar en vigor esta Resolución Conjunta, cuando un nuevo mecanismo de cobro de arbitrios que les permita a 
los porteadores de carga aérea operar en Puerto Rico, según lo dispone la Ley Federal de Autorización de 
Administración de Aviación de 1994, según emnendada y re-codificada por la Ley de Terminación de la 
Comisión de Comercio Interestatal de 1995, especialmente la disposición estatutaria bajo el Título 49 U.S.C. 
Sec. 41713(b)(4)(A) (1996), deberá de ser implementado por el Departamento de Hacienda." 

R. C. del S. 1431 

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

R. C. del S. 1683 

"Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 597 de 1 de diciembre de 1995, 
según enmendada, para autorizar la utilización de los fondos asignados para proveer asistencia económica a 
los Programas de Servicios, Incentivos y Subsidios Agrícolas del Departamento Sombrilla de Agricultura y 
garantizar las reservas de las cubiertas de seguros de la Corporación de Seguros Agrícolas." 

R. C. del S. 1700 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Asociación de Residentes Buena Vista 
Florece, Inc., para la compra y adquisición de un inmueble localizado en la Calle 3 Núm. 171 del Sector 
Buena Vista, Hato Rey para ser utilizado como Centro Comunal y de Servicios de la comunidad; y· para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 2644 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al Revdo. Luis E. Rivera, pastor de la Iglesia 
de Dios "Mission Board" del Barrio Tortugo de Río Piedras, por su obra cívica y religiosa en defensa de 
los valores tradicionales y su historial de servicio a dicha comunidad." 

P. de la C. 2281 

"Para añadir un inciso (m) a la Sección 5 de la Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según 
enmendada, a fin de permitir que un empleado requiera a su patrono descontar una suma de su sueldo anual 
para el pago de su deuda contributiva." 

P. de la C. 2625 

"Para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico como una entidad 
adscrita a la Policía de Puerto Rico; determinar sus propósitos, funciones y facultades; crear una Junta de 
Directores; determinar sus facultades y deberes; y transferir programas,, activos y pasivos. 

R. C. de la C. 2280 

"Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de cuarenta millones 
(40,000,000) de dólares para continuar desarrollando proyectos de mejoras capitales y cubrir gastos 
operacionales y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 2307 

"Para asignar al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, a fin de adquirir la colección y obra de la folklorista arecibeña María Cadilla de 
Martínez y del pintor Julio Martínez; autorizar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a realizar todas 
las gestiones para dicha adquisición; autorizar a dichas agencias a recibir donativos y aportaciones particulares; 
y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2391 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de octubre de 1995, para obra de control de acceso en la Urbanización 
Sierra Berdecía de Guaynabo." 

R. C. de la C. 2575 

"Para asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud la cantidad de ciento treinta 
millones (130,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para gastos de 
funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1497; 1544; 1703; 1704; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1294; 
1431 (reconsideración); 1683; 1700; la Resolución del Senado 2644; el Proyecto de la Cámara 2625 y la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2280, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Gautier, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco 
González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aru'bal 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carlos A. Dávila López, Presidente Accidental. 

TOTAL ..................................................................................................................... 26 

VOTOS NEGATIVOS 

TOTAL ...................................................................................................................... O 
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VOTOS ABSTENIDOS 

TOTAL ...................................................................................................................... O 

El Proyecto de la Cámara 2281 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2307; 2391, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

TOTAL ..................................................................................................................... 25 

VOTOS NEGATIVOS 

TOTAL ...................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Mercedes Otero de Ramos 

TOTAL ...................................................................................................................... 1 

El Proyecto del Senado 1564 y la Resolución Conjunta de la Cámara 2575, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Francisco González Rodríguez, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
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González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carlos A. Dávila López, Presidente Accidental. 

TOTAL ................................ ..................................................................................... 18 

VOTOS NEGATIVOS 

TOTAL ...................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, 

TOTAL ...................................................................................................................... 8 

El Proyecto del Senado 1736, es considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Francisco González Rodríguez, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Anfbal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carlos A. Dávila López, Presidente Accidental. 

TOTAL ..................................................................................................................... 18 

VOTOS NEGATIVOS 

TOTAL ...................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, 
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TOTAL ...................................................................................................................... 8 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Relación de Proyectos 

radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Resoluciones del Senado radicadas y 
referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se presciende, según enmendada, a moción del 
senador José Enrique Meléndez Ortiz. 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2642 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para ordenar a las Comisiones de la Mujer y Salud y Bienestar Público, que realicen una investigación 
sobre los mecanismos que utiliza o tiene a su disposición la Administración para el Sustento de Menores en 
relación a los padres deudores que residen en países extranjeros." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2643 
Por los señores Dávila López y Navas de León: 

"Para extender el más sincero reconocimiento al del señor Osear Dávila Carrión por su destacada 
trayectoria profesional, política y cívica distinguiéndose como un líder de caridad y justicia, en la 
actividad que se llevará a cabo en el Club de Leones de Gurabo el domingo 27 de junio de 1999." 
(ASUNTOS INTERTNOS) 

R. del S. 2644 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para expresar la más sincera y calurosa felicitación al Revdo. Luis E. Rivera, pastor de la Iglesia de Dios 
"Mission Board" del Barrio Tortugo de Río Piedras, por su obra cívica y religiosa en defensa de los 
valores tradicionales y su historial de servicio a dicha comunidad." 
(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: 
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PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 594 (Sustitutivo) 

Por las Comisiones de Comercio e Industria y. de Gobierno: 

"Para ordenar la creación de un Registro de Técnicos Instaladores de Tormenteras de Puerto Rico, adscrito 
al Departamento de Asuntos del Consumidor; establecer sus funciones, disponer para la prestación de una 
fianza y fijar las penalidades por violación de sus disposiciones." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. de la C. 1396 (Sustitutivo) 
Por la Comisión de Asuntos Municipales: 

"Para enmendar la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en su totalidad, a los fines de cambiar 
y sustituir en todas sus partes los términos "Asambleístas Municipal" y "Asamblea Municipal" por los de 
"Legislador Municipal" y "Legislatura Municipal", respectivamente; disponer para la misma modificación 
en todo estatuto en que aparezcan dichos términos." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 1813 (Sustitutivo) 
Por las Comisiones de Comercio e Industria y de Trabajo y Asuntos del Veterano: 

"Para añadir una Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como, "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de conceder a todo patrono de una 
empresa privada que emplee doce (12) o más personas, un crédito contributivo contra la contribución sobre 
ingresos del cincuenta (50) por ciento de su aportación a programas de cuidado diurno para los hijos de 
empleados que cualifiquen hasta un máximo de doscientos (200) dólares mensuales por el cuido de cada 
niño; del cien (100) por ciento de su inversión el primer año si establece su propio centro de cuidado 
diurno o la parte de su aportación si participa en un consorcio y para disponer los requisitos a cumplir para 
cualificar para esta deducción." 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 1913 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para aclarar que el Artículo 6.09 de la Ley Núm. 6 del 15 de enero de 1990, según enmendada y 
conocida como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989", y que dispone sobre las 
exenciones contributivas que aplican a las cooperativas de crédito, incluye la exención sobre los sellos de 
Rentas Internas que acompañan los documentos relacionados con acciones judiciales que radica la 
cooperativa." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
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P. de la C. 1946 
Por el señor Juarbe Beníquez: 

"Para institucionalizar el Programa "Adopte una Playa", adscrito al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, a los fines de contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos, promover la protección de 
nuestros recursos naturales, el ambiente; y establecer un programa de limpieza y ornato de nuestras 
playas." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 1952 
Por el señor Nieves Román: 

"Para enmendar el Artículo 9 y el Artículo 20 de la Ley Núm. 211 de 30 de diciembre de 1997, conocida 
como "Ley para Reglamentar la Práctica de la Naturopatía en Puerto Rico", a fin de disponer que el 
examen de reválida ofrecido el pasado 7 de mayo de 1999 no se tomará en consideración para los fines 
dispuestos en los mismos." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 2461 
Por el señor Cintrón García: 

"Para adicionar el inciso (t) a la Sección 4 de la Ley Núm. 132 de 19 de julio de 1960, a fin de incluir, 
dentro de las facultades y deberes del Administrador de Fomento Comercial, la creación de una línea 
telefónica de información a los comerciantes." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 2508 
Por el señor Cintrón García: 

"Para enmendar los incisos (3), (4), (6), (9) y (21), derogar el inciso (22), enmendar y reenumerar el 
inciso (23) como inciso (22) y renumerar los incisos (24) y (25) como (23) y (24) del Artículo 101; 
enmendar el apartado (a) del inciso (1), enmendar los incisos (2) y (3), derogar el inciso (4) y renumerar el 
inciso (5) como el (4) y el (6) como el (5) del Artículo 202; enmendar el apartado 7 del inciso (a) y derogar 
el inciso (b) del Artículo 213; enmendar el Artículo 215; enmendar el título de la Parte IV; enmendar el 
Artículo 403, añadir un nuevo Artículo 407 a la Parte IV; enmendar el apartado 4 del inciso (a) del 
Artículo 501 y derogar los incisos (b) y(c); añadir un nuevo Artículo 501A; enmendar el inciso (e) del 
Artículo 504 y enmendar el Artículo 505 de la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, a 
fin de eliminar la definición de tarjeta de autofinanciamiento; eliminar en los casos de ventas hechas bajo el 
plan de cuenta rotativa el requisito de que no sea necesaria la descripción de la mercancía o los servicios en 
el contrato; eliminar que una tarjeta para autofinanciamiento bajo cuenta rotativa deberá especificar la 
deuda total; eliminar que se provea mensualmente al comprador un estado de cuenta; establecer los 
derechos del portador a reclamaciones o defensas contra el emisor; establecer facultades de la Junta 
Financiera; uniformar la regulación de los planes de cuentas rotativas y para otros fines." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 
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P. de la C. 2587 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 32 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida 
como "Ley de Viajes Estudiantiles", a fin de extender por cinco años adicionales los fondos asignados al 

Programa de Viajes Estudiantiles, adscrito a la Oficina de Asuntos de la Juventud para su cabal 
operación." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 2625 

Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, 
Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Cintrón García, Díaz Sánchez; la señora Díaz Torres; los señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón; la señora Juarbe Beníquez; los señores López Nieves, López 
Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; la señora Martínez 
Irizarry; los señores Nieves Román, Núñez González, Quiles Rodríguez; las señoras Ramos Rivera, Rivera 
Ramírez, Romero Donnelly, Ruíz Class; los señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y 
Vega Borges: 

"Para establecer el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico como una entidad adscrita a 
la Policía de Puerto Rico; determinar sus propósitos, funciones y facultades; crear una Junta de Directores; 
determinar sus facultades y deberes; y transferir programas, activos y pasivos." 
(SEGURIDAD PUBLICA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos una observación en la página 1 de esta segunda Relación, en 

la Resolución del Senado 2643, que ha sido referida a la Comisión de Asuntos Internos, que se corrija 
"internos". Hay un error, hay una "t"demás ahí. Esa es la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta segunda Relación de Proyectos y 

Resoluciones radicadas en Secretaría se dé por leída y aprobada, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se excuse a la compañera Lucy Arce Ferrer por 

no haber estado en el momento de la votación final hoy en el Hemiciclo del Senado, toda vez que tuvo un 
compromiso propio del cargo fuera de la zona metropolitana, no obstante, queremos dejar claro que estuvo 
presente todo el día en los trabajos legislativos, pero al momento de la votación no pudo estar, solicitamos 
se le excuse de su participación en la votación. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1818 

sea devuelto a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; de Seguridad Pública; y de Educación y 
Cultura. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido los asuntos del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día de hoy, solicitamos que el Senado recese sus trabajos hasta mañana jueves, 24 
de junio de 1999, a las diez (10:00) en punto de la mañana. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): El Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta mañana, 
24 de junio de 1999, a las diez (10:00) de la mañana. 
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