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A la una y un minuto de la tarde (1:01 p.m.) de este día, martes, 18 de mayo de 1999, el Senado 
reanuda sus trabajoshajo la Presidencia de la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Modesto L. Agosto AJicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza 
De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger 
Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, 
Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Se reanuda la Sesión. 

INVOCACION 

El Padre Angel Morales y el Reverendo Pavid Casillas, miembros del Cuerpo de Capellanes del 
Senado de Puerto Rico, proceden conla Invocación. 

PADRE MORALES: La Invocación de esta tarde está tomada de la carta a los Romano~, en el 
Capítulo 12, Versículos 1 al 2: "Hermanos, ahora por la misericordia de Dios, os exhorto a ofreceros como 
sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, sea ése vuestro culto espiritual. No os ajustéis a este mundo, antes, 
transformaos con una mentalidad nueva para· discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y 
perfecto." Palabra de Dios. 

REVERENDO CASILLAS: Les inyito a Uil momento de oración. Padre Nuestro, Señor de los cielos, 
creador de la vida, agradecemos en esta hermosa tarde la expresión sincera de tu amor divino hacia nosotros, 
cuando a través de tu Palabra traes a nuestro corazón los consejos que vienen del cielo. Que no nos ajustemos, 
que no nos conformemos a este siglo, sino que busquemos siempre entender y comprender tu voluntad para 
nuestra vida. Gracias, Señor, porque al escuchar ésta tu Palabra, nos sentimos llenos de tu amor, porque ella 
demuestra que estás muy pendiente de nosotros, que estás atento a nuestro existir, a nuestro modo de vida, a 
nuestra manera de llevar la vida en este mundo. Gracias, Señor. Por ello también sabemos, que estás aquí con 
nosotros en este lugar y, Señor, te pedimos, que los asuntos tratados, los acuerdos que se hagan en este 
Recinto, por estas personas que han sido escogidas, como dice tu Palabra, por el pueblo, para bien del pueblo, 
nosotros, Señor, te pedimos que las guíes y que toda decisión, toda decisión esté siempre saturada de tu 
sabiduría. 
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Gr~cias, Señor, en el nombre de Aquél que dio su vida en Ia_Cruz, resucitó y est.á vivo hoy, 
Jesucristo, hemos orado. Amén, amén, amén. 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ha circulado el Acta del lunes, 9 de noviembre de 

1998, hemos cotejado la misma y estamos en disposición de que se dé por leída y aprobada. 
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, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1531; 
1538; 1539 y 1541, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, seis comunicaciones, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 
1415; 1429; 1442; 1528 y 1547 y la R. C. de la C. 2257, con enmiendas. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 283, con 
enmiendas. 

De las Comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Municipales, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1611, 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 radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, 
a moción del senador Meléndez Ortiz: 

PROYECTO DEL SENADO 

'.l_ del S. 1795 
)or el señor Báez Galib: 

"Para establecer la "Ley de Inversiones y Negociación con los Medios de Comunicación" y 
rogar la Ley Número 141 de 29 de abril de 1949, según enmendada." 
OBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1619 

Por los señores McClintock Hernández, Rodríguez Colón e Iglesias Suárez: 

"Para asignar al Instituto de Cultura, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, a ser 
transferidos a Ballet Concierto de Puerto Rico, Inc., durante el vigente año fiscal 1999-00; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

'RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2546 
Por el señor Santini Padilla: 

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo de la Capital y Vivienda del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación, y someter un informe sobre la situación de los residentes del Condominio Bahía 
B de Santurce dirigida a determinar qué planes, si alguno, existen para su desalojo, cuáles son las 
condiciones en que se encuentran las viviendas de dicho condominio, cuál es la situación legal de los 
residentes, tanto los que ostenta algún derecho como los invasores, las condiciones de salud existentes entre 
los residentes y su relación con el asbesto, y las alternativas de vivienda que tendrían los residentes en caso 
de que se proceda con el desalojo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2547 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a Doña Nilsa M. Burgos Delgado y Don Víctor M. Velázquez Rivera del pueblo de 
Naguabo, por haber sido seleccionados en el año 1999, como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del 
Distrito de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2548 
Por los señores Ramos Comas y Fas Alzamora: 

"Para expresa la más solidaria oposición y rechazo a cualquier intento o iniciativa que busque 
trasladar al islote Desecheo, Isla de Mona, Monito, así como también a cualquier región del litoral Oeste 
de nuestra Isla las prácticas militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 

consentimiento de éste, el nombramiento del señor Pedro Barez, para miembro de la Junta de Relaciones del 
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Trabajo d~ Puerto Rico, para un término que vence el 28 de julio del 2000 el cual, por disposición 
reglamentaria ha sido referido a la Comisión de Nombramientos. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 2220 y 2396. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 1512; 1515 y 1519. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 1385; 155.5 y las R. C. del S. 1290 y 129L 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el inciso d, de este turno, se da cuenta de tres 

comunicaciones de la Cámará de Representantes, informando que dicho Cuerpo aprobó con enmiendas,los 
proyectos del Senado 1385, 1555 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 1290 y 1291. En torno al 
Proyecto del Senado 1385, hemos dialogado con la Comisión que entendió la medida, y estamos en 
disposición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno al Proyecto del Senado 1555, también hemos consultado con la 
Comisión que entendía en la medida, y estamos en disposición de solicitar la concurrencia con las 
enmiendas introducidas por la Cámara. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno a la Resolución Conjunta del Senado 1290, también estamos en 
disposición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en torno a la Resolución Conjunta del Senado 1291, 
todavía no tenemos la información del Presidente de la Comisión que entendió en la medida, por lo que 
solicitaríamos se quedara para un turno posterior. 

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

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina del Contralor, dos comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría 
Núm. M-99-20 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Lajas y TI-99-6 sobre las operaciones 
1scales del Municipio de Morovis, Sistema de Información Computadorizado. 

Del senador Francisco González Rodríguez, una comunicación, remitiendo Informe de Viaje 
bservación Electoral, Dallas, Texas, 29 de abrial al 2 de mayo de 1999. 
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Del senador Jorge Andrés Santini Padilla, una comunicación, remitiendo copia del Informes sometido 
por el Sr. Ramón Bauzá, de la Comisión Estatal de Elecciones en tomo a la visita inspección efectuada en 
Dallas durante el mes de mayo. 

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

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diecisiete comunicaciones, remitiendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean :finnados por el Presidente del Senado, los P. de 
la C. 1251 (Conf.); 1934; 2085; 2120; 2130 y 2132 y las R. C. de la C. 2132; 2135; 2315; 2335; 2340; 2364; 
2389; 2392; 2394; 2395 y 2397. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. Conc. del S. 45. 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

El senador Ramón L. Rivera Cruz, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo enmiende la asignación a comisiones 
hecha para el P. del S. 1668, a los fines de asignar la medida en primera instancia a la Comisión de 
Asuntos Urbanos e Infraestructura y en segunda instancia a la Comisión de Asuntos Municipales." 

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 

Asuntos Internos, de tener que informar las Resoluciones del Senado 2547, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 
2554, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del compañero 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 excuse a los compañeros Tony 

Fas Alzamora y Jorge Alberto Ramos Comas, los dos· (2) compañeros están en Mayagüez en este momento, y 
toda vez que no les va a dar tiempo llegar hasta aquí, nos han solicitado que se les excuse de todo trabajo 
legislativo en la tarde de hoy, toda vez que tenían un compromiso previo a la celebración de esta Sesión del día 
de hoy. Para que se le excuse a los compañeros. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A l,a 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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.· S~. MELENDEZ ORTIZ: A la moción del compañero Ramón Luis Rivera Cruz, que ha radicado, 
por escrito, vamos a solicitar que se dejen para un turno posterior su consideración, toda vez que no hemos 
dialogado con ninguno de los dos (2) compañeros. 

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

ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1528, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para realizar las 
reparaciones necesarias al monumento a Don Antonio R. Barceló que se encuentra en el antiguo 
Cementerio de la Capital Santa María Magdalena de Pacci, en colaboración con la familia del patricio 
puertorriqueño y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para 
realizar las reparaciones necesarias al monumento a Don Antonio R. Barceló que se encuentra en el antiguo 
Cementerio de la Capital Santa María Magdalena de Pacci, en colaboración con la familia del patricio 
puertorriqueño y para autorizar el pareo de fondos. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de fondos con aportaciones municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña deberá someter a la Comisión de Hacienda un 

informe sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

"INFORME 

Vuestra Comsión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1528, tiene el 
'lonor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

:n el Texto: 

igina 1, línea 1 Después de "Puertorriqueña" insertar "," 
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Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 
Página 1, líneas 5 y 6 
Página 1, línea 7 
Página 2, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 5 

Tachar "del" y sustituir por "de" · 
Después de "Barceló" insertar "," 

Núm. 38 

Tachar "y para autorizar el pareo de fondos." y sustituir por "." 
Después de "aportaciones" insertar "particulares," 
Después de "Hacienda" insertar "del Senado" y en la misma línea, 
tachar "sobre los propósitos que se especifican" y sustituir por "de 
liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes 
que se detallan" 

Después de "Puertorriqueña" insertar "," 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "Barceló" insertar "," 
Después de "puertorriqueño" insertar ";" y en la misma línea, 
después de "pareo de" insertar "los" y tachar "." y sustituir por 
"asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1528, propone asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de diez 
mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 
1998, para realizar las reparaciones al monumento a Don Antonio R. Barceló, que se encuentra en el 
antiguo Cementerio de la Capital Santa María Magadalena de Pacci, en colaboración con la familia del 
patricio puertorriqueño; 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. 487 de 19 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1528 con las enmiendas sugeridas. 

Repetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1538, y 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil doscientos setenta 
y cinco (2,275) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 
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1997 y la _Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996,yara gastos de funcionamiento y 
compra de fuente de agua según se detalla en la Sección 1: y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO FUCO; 

Sección 1. - Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil 
doscíentos setenta y cinco (2,275) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 
de 14 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para gastos de 
funcionamiento y compra de fuente de agua; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados, para los 
fines que más adelante se detallan. 

DISTRITO SENATORIAL NÚM. 3 (ARECIBO) 
A) RECREACION Y DEPORTES 

1) Gastos de funcionamiento y 
compra de fuente de agua 
Asociación Recreativa del Barrio Santana 
Sr. Aracelio Alvarez Femández 
Bo. Santana Núm. 93 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Núm. S.S. 581-68-3127 
Tel. 881-2304 881-0243 

2) Gastos de funcionamiento 
Sr. Jacobo Morales 
HC-01 Box 4712 
Sabana Hoyo, Puerto Rico 00688 
Núm. S.S. 580-40-1971 
Tel. 881-9016 

Total 

400 

Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre los propósitos que se detallan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

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

aprobación." 

"INFORME 

L SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1538, tiene el 

nor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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La. R. C. del S. 1538, propone reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad 
de dos mil doscientos setenta y cinco (2,275) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Coajunta 
Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para 
gastos de funcionamiento y compra de fuente de agua según se detalla en la Sección 1; 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. 350 de 14 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de 
septiembre de 1996. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido 
considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1538 sin enmiendas. 

Repetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1547, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques 

Nacionales, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 333, de 9 
de agosto de 1995, para cubrir el costo del Anfiteatro del Parque Luis Munoz Marín por motivo de la 
actividad a celebrar el Colegio de Actores de Puerto Rico los días 7, 8, 9, de mayo de 1999; y para que se 
autoricen el pareo de los fondos reasignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Se reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques 

Nacionales, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 333, de 9 de 
agosto de 1995, para cubrir el costo del Anfiteatro del Parque Luis Munoz Marín por motivo de la actividad a 

celebrar el Colegio de Actores de Puerto Rico los días 7, 8, 9, de mayo de 1999. 
Sección 2.- El Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques Nacionales 

someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en esta Resolución Cortjunta. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 

privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda., previo estudío y consideración de la R. C. del S. 1547, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

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

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 9 

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Tachar "reasignar" y sustituir por "reasigna" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en la 
misma línea, después de "333" tachar "," 
Tachar "Munoz" y sustituir por "Muñoz" y en la misma línea, 
después de "Marín" insertar "," 
Después de "Rico" insertar "," y en la misma línea, tachar "8, 9," 
y sustituir por "8 y 9" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Después de "333" tachar "," 
Tachar "Munoz" y sustituir por "Muñoz" y en la misma línea, 
después de "Marín" insertar "," y después de "Rico" insertar ", " 
Tachar "8, 9," y sustituir por "8 y 9" y en la misma línea, tachar 
"que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1547, propone reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación, y 
Operación de los Parques Nacionales, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 333 de 9 de agosto de 1995, para cubrir el costo del Anfiteatro del Parque 
Luis Muñoz Marín, por motivo de la actividad a celebrar el Colegio de Actores de Puerto Rico, los días 7, 
8 y 9 de mayo de 1999; 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. 333 de 9 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. del S. 1547 con las enmiendas sugeridas. 

Repetuosamente sometido, 

Fdo.) 
',oger Iglesias Suárez 
residente 
omisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2547, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Doña Nilsa M. Burgos Delgado y Don Víctor M. Velázquez Rivera del pueblo de 
Naguabo, por haber sido seleccionados en el año 1999, como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del 
Distrito de Humacao. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los puertorriqueños nos hemos visto obligados a vivir en forma más acelerada e individualizada 
debido a los cambios sociales que estamos enfrentando. Los grandes avances en las ciencias, la teconología 
y las comunicaciones han hecho evolucionar la industria, el comercio y la economía; lo que, a su vez, ha 
llevado a una transformación en nuestro comportamiento social. No obstante, en nuestra cultura se siguen 
destacando valores tradicionales de moral, dignidad, sana convivencia y respeto a nuestros semejantes, 
gracias al esfuerzo y dedicación de aquellas personas que nos educan en el seno de nuestras familias. Las 
figuras de los padres y madres de nuestra Isla cobran una importancia mayor cada día, ya que, su labor se 
torna más difícil y necesaria. Por tal razón, reconocemos sus esfuerzos al mantener los más altos valores 
morales y trasmitirlos a nuevas generaciones. 

Como representantes de estos padres y madres que se dedican en cuerpo, alma y mente a sus hijos, 
seleccionamos a Doña Nilsa M. Burgos Delgado y Don Víctor M. Velázquez Rivera, del Pueblo de 
Naguabo, quienes sirven de vivo ejemplo de dedicación amorosa en la crianza de sus hijos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. El Senado de Puerto Rico desea felicitar a Doña Nilsa M. Burgos Delgado y Don 
Víctor M. Velázquez Rivera del pueblo de Naguabo, por haber sido seleccionados en el año 1999, como 
uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Doña Nilsa M. 
Burgos Delgado y Don Víctor M. Velázquez Rivera. 

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 2549, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Doris Ramírez, del nivel superior de la 
Escuela Eladio Tirado López de Aguada, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias". 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El haber recibido tal alto galardón presidencial, es prueba inequívoca de la calidad de maestros de 
ciencias que sirven a nuestros niños en el sistema de educación pública de Puerto Ríco. 
La maestra Doris Ramírez, es digno ejemplo de la interacción esperada estudiante maestro, en el arte de la 
enseñanza, por medio de proyectos, investigación y tutorías. 

La maestra Ramírez disfruta al compartir diariamente su experiencia en el salón de clases al 
expresar; "la tarea se me hace más fácil, cuando se observa que todavía quedan estudiantes con el deseo de 
aprender, por eso me siento orgullosa de mi familia, comunidad, escuela y sobre todo de los estudiantes". 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Doris Ramírez, del nivel Superior de 
la Escuela Eladio Tirado López de Aguada, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en 
la Enseñanza de Ciencias". 

Sección 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la Sra. Doris Ram, 
oportunamente. 

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 aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2550, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Cheryl Santana Ayala, del nivel elemental de 
la Escuela Luis Muñoz Rivera de Cayey, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El haber recibido tal alto galardón presidencial, es prueba inequívoca de la calidad de maestros de 
ciencias que sirven a nuestros niños en el sistema de educación pública de Puerto Rico. 
La maestra Santana Ayala, es digno ejemplo de la interacción esperada estudiante maestro, en el arte de la 
enseñanza, por medio de proyectos, investigación y tutorías. 

La maestra Santana Ayala, disfruta al compartir diariamente su experiencia en el salón de clases al 
expresar; "la tarea se me hace más fácil, cuando se observa que todavía quedan estudiantes con el deseo de 
aprender, por eso me siento orgullosa de mi familia, comunidad, escuela y sobre todo de los estudiantes". 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Cheryl Santana Ayala, del nivel 
!emental de la Escuela Luis Muñoz Rivera de Cayey, por haber recibido el "Premio Presidencial por 
,ccelencia en la Enseñanza de Ciencias". 
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Sección 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino' será entregada a la Sra. Cheryl 
Santana Ayala, oportunamente. 

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 aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2551, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Leonardo Torres, del nivel superior de la Escuela 
Juan Ponce de León de Río Piedras, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El haber recibido tal alto galardón presidencial, es prueba inequívoca de la calidad de maestros de 
ciencias que sirven a nuestros niños en el sistema de educación pública de Puerto Rico. 

El maestro Leonardo Torres es digno ejemplo de la interacción esperada estudiante maestro, en el 
arte de la enseñanza, por medio de proyectos, investigación y tutorías. 

El maestro Leonardo Torres, disfruta al compartir diariamente su experiencia en el salón de clases 
al expresar; "la tarea se me hace más fácil, cuando se observa que todavía quedan estudiantes con el deseo 
de aprender, por eso me siento orgullosa de mi familia, comunidad, escuela y sobre todo de los 
estudiantes" . 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Leonardo Torres, del nivel superior de la 
Escuela Juan Ponce de León de Río Piedras, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en 
la Enseñanza de Matemáticas". 

Sección 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Sr. Leonardo 
Torres, oportunamente. 

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 aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2552, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Pedro Ramos, del nivel elemental de la Escuela 
Luis Muñoz Rivera de Mayaguez, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas". 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El haber recibido tal alto galardón presidencial, es prueba inequívoca de la calidad de maestros de 
ciencias que sirven a nuestros niños en el sistema de educación pública de Puerto Rico. 
El maestro Pedro Ramos es digno ejemplo de la interacción esperada estudiante maestro, en el arte de la 
enseñanza, por medio de proyectos, investigación y tutorías. 

El maestro Pedro Ramos disfruta al compartir diariamente su experiencia en el salón de clases al 
expresar; "la tarea se me hace más fácil, cuando se observa que todavía quedan estudiantes con el deseo de 
aprender, por eso me siento orgullosa de mi familia, comunidad, escuela y sobre todo de los estudiantes". 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Pedro Ramos, del nivel elemental de la 
Escuela Luis Muñoz Rivera de Mayaguez, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas". 

Sección 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Sr. Pedro Ramos, 
oportunamente. 

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 aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2553, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cayey, quienes 
se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cayey, en actividad a 
efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey, ha celebrado en los últimos años actos de 
reconocimiento a los estudiantes que se distinguen académicamente. Esto debe servirle de ejemplo a otras 
instituciones, pues su acción contribuye a la formación de hombres y mujeres distinguidos respetables. 

Ha sido norma del Senado de Puerto Rico expresar su reconocimiento a los jóvenes estudiantes que 
se distinguen por sus ejecutorias, por lo que se hace necesaria la aprobación de esta Resolución. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cayey, 
uienes se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cayey, en actividad 
efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey. 
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S(?cción 2. - Copia de esta Resolución en forma de perg~o será entregada a los siguientes 
estudiantes: ' 

Escuela Vocacional Benjamín Harrison: 
(1) Ángel V. de Jesús González 
(2) Jenny Liz Rivera Meléndez 
(3) Raúl A. Alicea García 
( 4) Lourdes Aponte Espada 
(5) Angélica M. Berríos Rivera 
(6) Miriam lvette Alsina Bernardi 
(7) Alexis Díaz León 
(8) Myriam Cotto Fernández 
(9) Auraliz Silva Ortiz 
(10) Yara E. Resto Guzmán 

Escuela Miguel Meléndez Muñoz 
(1) Yesenia Vega Colón 
(2) Juan Rodríguez Escalera 
(3) Natalia Ortiz Colón 
(4) Yemilyn Ortiz del Valle 
(5) Héctor Larrauri Colón 
(6) Glenda Ortiz Morales 
(7) Carmen Y. Meléndez Rivera 
(8) Luis Aponte Ortiz 
(9) Orlando Ortiz Gómez 
(10) Jessica M. Colón Franco 
(11) Geovanni Vázquez Rodríguez 
(12) José J. Ortiz Vázquez 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2554, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cidra, quienes 
se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cidra", en actividad a 
efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey, ha celebrado en los últimos años actos de 
reconocimiento a los estudiantes que se distinguen académicamente. Esto debe servirle de ejemplo a otras 
instituciones, pues su acción contribuye a la formación de hombres y mujeres distinguidos respetables. 
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H~ sido norma del Senado de Puerto Rico expresar su reconocimiento a los jóvenes estudiantes que 
se distinguen por sus ejecutorias, por lo que se hace necesaria la aprobación de esta Resolución. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cidra, 
quienes se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cidra", en actividad 
a efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a los siguientes 
estudiantes: 

Escuela Vocacional de Cidra: 
(1) Irvin Ramos Rolón 
(2) Neris E. Tolentino Madrigal 
(3) Alexis Luna Figueroa 
(4) Yesir T. Cotto Flores 
(5) Marangellie Hernández González 

Escuela Ana J. Candelas 
(1) Maricel Colón Santiago 
(2) Melitza Flores Rodríguez 
(3) Adriana M. Rivera Rivera 
(4) Jessica Molina Pérez 
(5) Verónica Ortiz Suárez 

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 aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones 

de Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Habíamos dejado pendiente la consideración de la Resolución Conjunta del 

Senado 1291, hemos consultado con el Presidente de la Comisión de Desarrollo de la Capital, y estamos en 
disposición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
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P~. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. _ 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para comenzar la consideración del 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. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1528, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para realizar las 
reparaciones necesarias al monumento a Don Antonio R. Barceló que se encuentra en el antiguo 
Cementerio de la Capital Santa María Magdalena de Pacci, en colaboración con la familia del patricio 
puertorriqueño y para autorizar el pareo de fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1538, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil doscientos 
setenta y cinco (2,275) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de 
agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para gastos de 
funcionamiento y compra de fuente de agua según se detalla en la Sección 1: y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1547, titulada: 

"Para reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques 
Nacionales, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 333, de 9 
de agosto de 1995, para cubrir el costo del Anfiteatro del Parque Luis Munoz Marín por motivo de la 
actividad a celebrar el Colegio de Actores de Puerto Rico los días 7, 8, 9, de mayo de 1999; y para que se 
autoricen el pareo de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2547, titulada: 

"Para felicitar a Doña Nilsa M. Burgos Delgado y Don Víctor M. Velázquez Rivera del pueblo de 
Naguabo, por haber sido seleccionados en el año 1999, como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del 
Distrito de Humacao." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "El Senado de Puerto Rico desea 

felicitar" y sustituir por "Felicitar". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "teconología" y sustituir por 

"tecnología". 
Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2549, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Doris Ramírez, del nivel superior de la 
Escuela Eladio Tirado López de Aguada, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 5, tachar "Ram" y sustituir por "Ramírez". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "tal" y sustituir por "tan". 

Página 1, párrafo 2, línea 1, después de "esperada" insertar "entre". En esa misma línea, después de 
"estudiante" insertar "y". 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2550, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Cheryl Santana Ayala, del nivel elemental de 
la Escuela Luis Muñoz Rivera de Cayey, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "tal" 

y sustituir por "tan". Página 1, párrafo 2, línea 1, después de "esperada" insertar "entre". En esa misma 
línea, después de "estudiante" insertar la "y". Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2551, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Leonardo Torres, del nivel superior de la 
Escuela Juan Ponce de León de Río Piedras, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en 
la Enseñanza de Matemáticas". " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "tal" 

y sustituir por "tan". Página 1, párrafo 2, línea 1, después de "esperada" insertar "entre". En esa misma 
línea después de "estudiante" insertar la "y". 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2552, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Pedro Ramos, del nivel elemental de la Escuela 
Luis Muñoz Rivera de Mayaguez, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 2, tachar "Mayaguez" y sustituir por 

"Mayagüez". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "tal" y sustituir por "tan". 
Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en el título, en la página 1, línea 2, tachar 

"Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez". 
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P~. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No 
haiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2553, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cayey, 
quienes se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cayey, en actividad 
a efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 4, después de 

"distinguidos" insertar la "y" . 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FsERRER): A la enmienda, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2554, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cidra, quienes 
se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cidra", en actividad a 
efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 4, después de 

"distinguidos" insertar la "y". 
Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
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P13-ES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Rivera Cruz radicó una moción, por escrito, la moción 

del compañero Rivera Cruz es a los efectos de que se le asigne en primera instancia la consideración del 
Proyecto del Senado 1668 y en segunda instancia a la Comisión de Asuntos Municipales. Vamos a solicitar 
que se apruebe la moción radicada por el compañero Rivera Cruz. 

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, hemos concluido la consideración del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. V amos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya 
las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 1528, Resolución Conjunta del Senado 1538, 
Resolución Conjunta del Senado 1547; Concurrencia al Proyecto del Senado 1385, Concurrencia al 
Proyecto del Senado 1555, Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 1290, Concurrencia a la 
Resolución Conjunta del Senado 1291; Resolución del Senado 2547, Resolución del Senado 2549, 
Resolución del Senado 2550, Resolución del Senado 2551, Resolución del Senado 2552, Resolución del 
Senado 2553, Resolución del Senado 2554; y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se 
permita votar en primer término a la compañera Carmín Berríos y al compañero McClintock Hernández, 
quienes tienen una vista pública. 

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

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. C. del S. 1528 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para realizar las 
reparaciones necesarias al monumento a Don Antonio R. Barceló, que se encuentra en el antiguo 
Cementerio de la Capital Santa María Magdalena de Pacci, en colaboración con la familia del patricio 
puertorriqueño; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1538 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil doscientos 
etenta y cinco (2,275) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de 
gosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para gastos de 
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funcionam}ento y compra de fuente de agua según se detalla en la Sección 1: y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados." 

R. C. del S. 1547 

"Para reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques 
Nacionales, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 333 de 9 de agosto de 1995, para cubrir el costo del Anfiteatro del Parque Luis Muñoz Marín, por 
motivo de la actividad a celebrar el Colegio de Actores de Puerto Rico, los días 7, 8 y 9 de mayo de 1999; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

Concurrencias con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1385 

Concurrencias con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1555 

Concurrencias con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 1290 

Concurrencias con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 1291 

R. del S. 2547 

"Para felicitar a Doña Nilsa M. Burgos Delgado y Don Víctor M. Velázquez Rivera, del pueblo de 
Naguabo, por haber sido seleccionados en el año 1999, como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del 
Distrito de Humacao." 

R. del S. 2549 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Doris Ramírez, del nivel superior de la Escuela 
Eladio Tirado López de Aguada, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias"." 

R. del S. 2550 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Cheryl Santana Ayala, del nivel elemental de la 
Escuela Luis Muñoz Rivera de Cayey, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias"." 

R. del S. 2551 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Leonardo Torres, del nivel superior de la Escuela Juan 
Ponce de León de Río Piedras, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la Enseñanza 
de Matemáticas"." 
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R. del S. 2552 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Pedro Ramos, del nivel elemental de la Escuela 
Luis Muñoz Rivera de Mayagilez, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas"." 

R. del S. 2553 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cayey, 
quienes se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cayey, en actividad 
a efectuarse el sábado, 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey." 

R. del S. 2554 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cidra, quienes 
se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cidra", en actividad a 
efectuarse el sábado, 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey." 

VOTACION 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1528; 1538 y 1547; las Resoluciones del Senado 2547; 
2549; 2550; 2551; 2552; 2553 y 2554; y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara 
de Representantes a los Proyectos del Senado 1385 y 1555 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 1290 y 

1291, considerados en Votación Final, la que tiene el efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De 

León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Orlando 
Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total........................................................................................................................................ 23 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

rotal .......................................................................................................................................... o 
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PR?S. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Aprobadas todas las medidas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Iglesias Suárez, hoy de Portavoz. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, para solicitar se regrese al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar se excuse a los senadores Carlos 
Pagán y Eduardo Bhatia, que se encuentran en actividades relacionadas con su cargo. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de excusar a los compañeros, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, solicitamos se regrese al turno de Relación de 

Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas y Resoluciones del Senado de Puerto Rico. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay 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 prescinde, a moción del senador Iglesias 
Suárez: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2549 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Doris Ramírez, del nivel superior de la 
Escuela Eladio Tirado López de Aguada, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2550 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la Sra. Cheryl Santana Ayala, del nivel elemental de 
la Escuela Luis Muñoz Rivera de Cayey, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Ciencias"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 2551 
Por la señora Berríos Rivera: 

Núm. 38 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Leonardo Torres, del nivel superior de la 
Escuela Juan Ponce de León de Río Piedras, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en 
la Enseñanza de Matemáticas"." 
(ASUNTOS INTER.i'\TOS) 

R. del S. 2552 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Pedro Ramos, del nivel elemental de la Escuela 
Luis Muñoz Rivera de Mayaguez, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2553 
Por la señora Berríos Rivera y el señor Meléndez Ortiz: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cayey, 
quienes se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de l~s Escuelas Superiores de Cayey, en actividad 
a efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2554 
Por la señora Berríos Rivera y el señor Meléndez Ortiz: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes del Distrito Escolar de Cidra, quienes 
se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cidra", en actividad a 
efectuarse el sábado 22 de mayo de 1999, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, habiéndose concluido con los trabajos de la sesión en 
la tarde de hoy, solicitamos que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta el próximo jueves, 20, 
a 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. Este Senado recesa sus trabajos hasta el próximo jueves, 20 de mayo, a 

la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.). 
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