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SRA_. ARCE FERRER: Sí. Señor Presidente, en la tarde de hoy me acompaña el joven Alexis García 
Vargas, estudiante de sexto grado de la Escuela Angel Mislán Huertas de Bayamón, Cadete de la Liga Atlética 
Policíaca, y nos satisface grandemente que pueda estar tanto él como los otros jóvenes, en representación de la 

Liga Atlética Policíaca, en la celebración de la Semana del Policía y la culminación del Centenario de la 
Policía. 

Aprovecho, señor Presidente, para invitar a todos los compañeros legisladores, para el próximo 
viernes, 26 de febrero, que este Senado de Puerto Rico, unido a varias agencias e instituciones estaremos 
llevando a cabo ... 

SR. PRESIDENTE: Compañeros Senadores y Senadoras, se está oyendo demasiado de alto las 
conversaciones que están sosteniendo separadamente, les suplico que ocupen sus lugares y le demos la atención 
que se merece nuestra Portavoz Alterna. 

SRA. ARCE FERRER: Gracias, señor Presidente, pues repito, el próximo viernes, 26 de febrero, 

estaremos, junto a varias agencias y organizaciones de la comunidad, en una actividad simbólica de 

culminación del Centenario de la Policía, "100 años con mi amigo el Policía". Va a ser una actividad muy 
bonita con la participación de ocho mil (8,000) jóvenes de las diferentes escuelas públicas y miembros de la 
Liga Atlética Policíaca de Puerto Rico; donde además de estar concientizando la comunidad de Bayamón, 
sobre la importancia de que nos unamos a nuestro amigo el Policía, estaremos culminando los actos en el Juan 

Ramón Loubriel, donde tendremos la exposición de los diferentes servicios que da la Policía, incluyendo la alta 

tecnología que está en estos momentos siendo utilizada y llevando el mensaje también a nuestros niños del uso 
correcto del 9-1-1. Así que los exhortamos a que nos acompañen ese viernes, 26 de febrero, desde las ocho de 

la mañana (8:00 a.m.), en el Juan Ramón Loubriel de Bayamón. 
Gracias, señor Presidente. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente, y buenas tardes a los 
compañeros. A mí me acompaña el joven Saúl Castro, también de la Liga Atlética Policíaca en el área de 

Bayamón. Me es un privilegio que pueda compartir con nosotros, porque de la misma manera en que esta 

Senadora comparte las actividades propias de la Policía, que haya jóvenes que en el futuro serán nuestros 
oficiales, estén compartiendo las tareas nuestras aquí en elSenado de Puerto Rico. 

Como menciona la compañera, además de la celebración de la culminación de los 100 años de la 
Policía de Puerto Rico, el día 26 se va a efectuar esa actividad, donde los niños serán los protagonistas. 

Tendremos más de ocho mil (8,000) niños pertenecientes al sistema de escuelas públicas en Puerto Rico y a la 

Liga Atlética para dedicarlo a la Policía en la culminación de estos cien (100) años. 
Y para todas las felicitaciones que hemos recibido, muchas gracias a nombre de mis compañeros 

Policías, y ya tendrán ocasión de volvemos a ver mañana en vivo y a todo color con nuestro uniforme, en la 
conmemoración que siempre la Asamblea Legislativa hace para los policías caídos en .el cumplimiento del 

deber, actividad que estará mañana, a las diez de la mañana (10:00) aquí en El Capitolio, que el señor 

Presidente auspicia, así que mañana me verán de uniforme nuevamente. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera. Recordamos a los compañeros que mañana, además de 

ese importante evento que mencionó la senadora Lebrón, que es la actividad que siempre hacemos en 
recordación a los policías caídos durante el año anterior, vamos a tener también.mañana, la Sesión Especial, a 

la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.) y en honor a Don Luis A. Ferré en su nonagésimo quinto 

cumpleaños de ese ilustre puertorriqueño. 
Próximo asunto. 
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P. del S. 1536 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar la Sección 8 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a 
fin de incluir en la cubierta de los seguros de salud el costo de la parafernalia utilizada por las personas diabéticas 
en el tratamiento de su condición." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1537 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para añadir un inciso cinco (5) a la Sección 5.15 de la Ley Número 5 de 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, a los fines de concederle a los empleados públicos su día de cumpleaños libre, como licencia especial 
y beneficio marginal y para otros fines." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

P. del S. 1538 
Por los señores Dávila López y Rodríguez Colón: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3.001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a fin de establecer que todo aspirante a Alcalde deberá cumplir 
el requisito de haber residido en el municipio por no menos de un ( 1) año antes a la fecha de su elección." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. del S. 1539 
Por el señor Berríos Martínez: 

"Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la educación continua de los 
empleados públicos a nivel municipal en relación a los principios, leyes y reglamentos que rijen el aspecto ético 
del quehacer gubernamental, y para disponer para la creación de un Comité de Ética Municipal en cada 
municipio." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1540 
Por el señor Berrios Martínez: 

"Para crear la Ley de Remedios Especiales para Consumidores con Impedimentos y enmendar el Artículo 2 de la 
Ley Número 140 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley sobre Controversias y Estados 
Provisionales de Derecho." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES; Y DE LO JURIDICO) 

P. del S. 1541 
Por el señor Berrios Martínez: 

"Para enmendar el Artículo 7 del Capítulo ID de la Ley 213 del 12 de septiembre de 1996, según enmendada, 
como la Ley de Telecomunicaciones de 1996, añadiendo un inciso (e) reglamentando las llamadas." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES: Y DE BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y 
CORPORACIONES PUBLICAS) 
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Por el .seiofBerríos Mal:tín:~5 
• • ',, • :J - . : . : : -. • \ . • • . . - - ! . ' - . '. ' - - . ' - '. - ') ' -_:,,_ :·~ - \ 

11Para•fu.ve$tigar las prácticas de fijación .de J)l'ecios <le los iniport{ldores deproductos agrícolas'." 
(ASUNTOS INTERNOS) . . ·•. . . 

R. del S.2155. 
Por 1a señoíi Otero de Ramos: 

- .. ·0 ·-' 

"Para expresar el r~µocimiento, eí agradecimiento y la felicitación á1 honorable.An~el.Lu,is Ralript~Yeri<>, 
· Alcalq.e del .muriicipfojfo Yabucoa y a la, -señ.oia. Annie Góm~i/ Ditectota de AsuritQ~ "Cultutáles de la 
m:unjclpalid~(f; así eotno :ínani(estar ~ ~ión .. de(Alto Cu~o Legistattw~ ~n lii,.~lebtaeión dé la terce.ra 

· edición.de ''Nóchede Cuerdas", el25'de febrero de.1999, dedic~:alTrlo Lósfrat~.'' ... . . ' 
' .~:/\ ' ,.- i . "•,,-., - •., ·- < < ·- • ,' ·, _, - ·,f" " ·.' 
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R del S.2157 
Por los señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz, MarrérQ Pérez y la señora Arce Ferrer, los señores Navas de 
León, Dávila López, Iglesias Suárez, Rivera Cruz, SantiniPadilla,·Pagán González, González Rodríguez, Marrero 
Padilla, McClinctock Hemández, Rodríguez Negrón, Peña Clos y las seño~ Betríos Rivera, Carranza De León y 
Lebrón Vda. de Rivera,·los señores Fas Alzamora, Ramos Comas, Agosto Alicea, Báez Galib, Ramos Olivera, 
Bhatia Gautier, y las señoras González de Modestti, Otero de Ramos y el señor Betríos Martínez: 

"Para extender la felicitación del Sénado .de Puerto Rico al distinguido puertorriqueño Don Luis A. Ferré en 
ocasión de su nonagésimo quinto (95) cumpleaños." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MEl.,ENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la primera Relación de · Proyectos y 

Resoluciones radicados en.Secretaría, tenemos una enmienda en la página 2, en tomo al Proyec~ del Senado 
1539, que ha sido referido a la Comisión de Asuntos Municipales yde Gobierno y Asuntos Federales; vamos a 
solicitar que la misma sea referida en primera instancia a la Comisión de Asuntos 

,• 

Municipales, y en segunda instancia a la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción, 
solamente. Esa es la enmienda. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeció11, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta primera Relación de Proyectos 

y Resoluciones radicados en Secretaría se dé por leída y aprobada, según enmendada. 
SR PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del. Secretario. de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones,. infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1480 y las R C. de la C. 2159; 2188; 2197 y 2203 y solicitas igual 
resolución por parte del Senado. · 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, el nombramiento de la licenciada Miriam Varela para miembro de la Junta de Farmacia 
de Puerto Rico el cual, por disposición reglamentaria ha sido referido a la Comisión de Nombramientos. 

SOLICI'fUDES DE INFORMACION AL Cl$RPO,.NOTIFICACIONES Y OTRAS 
.. , COMUNICACIONES . 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

El senador Sergio Peña Clos, ha radicado Declaración Jurapa conforme al Artículo 1 de la Ley 97 de 19 
de junio de 1968, según enmendada, por el Artículo 5 de la Ley 13 de 24 de junio de 1989. .. 

De la senadora Rosalind Kurita, Nashville, Tennessee, una comunicación, agradeciendo la preocupación 
del Presidente del Senado de Puerto Rico, por las víctimas de sus recientes desastres. 

Del señor José Roberto Martínez Ramírez, Director Ejecutivo, Centenario Luis Muñoz Marín, una 
comunicación, remitiendo copia del Estado Financiero Auditado para el Año Fiscal 1997-1998. 
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·· ... · .. ·· .. •· .. Dé h/Qticitl&'del.flPÍl~lor, una ~oµium~~iótitré!nitíeµdo cppia del)nforin~d;,l\~dltoriaNlÍlllero M-
99-lQ sobre las operaciol\es ñspales.delMumtjpi~-ti'~Ja~ya.. . >,' . ; · · · .i·,. ' 

De lali~e~píada 1\lfaribel'.Rolffigtt~tR;Ün~s, A<hnini~ttadora, Oficina Central qeAse$qratilieµto Lltboral 
y de Administración de Recursos Humanos/ una co~wricación, remitiendo/ dir~ión Internet Y Correo 
Electrónico de OCA.LA.RH {http:f1v.,1,v".v.ocillád¡.con1). . . . 

PROYECTOS DEL SENA.DOY DELA CA:MAI.Ú PARALAFIRMADEL PRESIDENTE. 

La. Secretaría da cuenta delas siguientes comunicaciones: 

Del .Secretario de la Cámara de. Repr~entantes, una .comunicación, remitiendo firmado por el, Presidente 
de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P, de la C.1466. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente; 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
Sit MELENPEZ OR'fIZ~ SeñorPresidente, vamos a solicitar que se releve a.la Comisiém de Asuntos 

Internos, de teríér que 4iformarlas Resoluciones del Senado 2149, 2151, 2152, 2155, 2156, 21?7, 2158~ 2159 
y 2160; y que las mismas se incluyan en el Caleudari<>de(>rdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay al~ objeción? No J:iabiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELE:NDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la moción es · a los efectos de qu~ se incluya como 

• . coautor al señor Presidente en el Proyecto del ~enado 1531, radicado el pasado 9 de febrero. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna obje(;ión? No habierulo objeción, se aprueba, 
SR ... MELENDI!:Z ORTIZ: Señor Pre.sidente. 
SR.,.PRESIDENTE: Senor Portavoz. 
SR.· MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente,. la compañera Lebrón V da. de Rivera radicó una moción 

después de haberse confeccionado el Orden de losAsuntos. En esta moción se felicita al Area Policíaca de 
Carolina por haber triunfado en las Justas Atléticas de la Policía, obtemendo el primer lugar. Le vamos a 
solicitarqúe la misma se incluya en la Relación de Mociones del día de hoy y se dé por leída y aprobada, 

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

MOCIONES DE FELlCITACI0N; RECQJN9CIMIENT0,JUBIL0, TRISTEZA OP:E:SAME 

La Secrearía da cuenta de la siguiente relació11 de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 

Por ·1a senadora Luisa· I..ebrón Vda.· De Rivera.: 
''La senadora que . suscribe, >muy l:SJJetllos~ente . propone a este Alto Cuerpo que consigne 

públicamente la expresióll .de Jelicita.cigq X .fµrse. f .siguien~. mensaje al Teniente. ~oronel Caurielo Correa 
~uíz,. Comandante·.·del AreadeCarbÍina,, l)Qtda eicelente p.nticipaci{Ín. en ¡as·. JU&~~ ~tléticas de la Policía 
(Policiadas), ·.o~teni<mdo el ptjlner lugar en dicha~ c.°:~petencias el 15 def e?~eto de 1999 .. · 

l\SJ mi~m,o PfQPP~ qüese eµyfee~~§·••~~,éi"Fesi0µes··e11p?,peLperganMno.,2;.1a,Conian~9iaiJ.eci\rea.Ae.,•··· 
Garolina.ii . . '• :• <!:.; ; ' e i•"' . 
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Por senador José E. Meléndez Ortiz: 

"El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo Oeg8soat8v9nq7en exOrese sus condolencias al 
Sr. Jesús De Jesús Aliciea y a a.toda su familia, con motivo del lamentable fallecimientod e. su madre, la señora 
PERFECTA Alicea. , 

Que, así mismo, a través de la Secretaría del Cuerpo, se le remita copia de esta moción a su dirección: 
Box 2422, Guayama, Puerto Rico 00785. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, este Senador radicó una moción de 
condolencia dirigida al señor Jesús De Jesús Alicea y a toda su familia. Se radicó después de haberse 
confeccionado el Orden de los Asuntos, solicitamos se incluya en la Relación.de Mociones deldía de hoy y se 
dé por leída y aproba~. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la lectura del pasado 3 de febrero, en la segunda 

lecrura del 3 de febl'ero, en la página 3, se <lio cuenta•de la radicación de la Resolución Concurrente del 
Senado 41, la misma fue referida a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, y a la Comisión de'Reglas y 
Calendario. Vamos a solicitar que esta Resolución Concurrente sea referida en primera instancia a la Comisión 
de Gobiemo y Asuntos Federales y en segunda instancia a la Comisión de lo Jurídico, esto es .una petición del 
compañero Santini, en una moción escrita, radicada hoy a las once y veintidós minutos de la mañana. (11:22 
a.m.), por lo que hacemos la moción, a los efectos de aceptar la petición del compañero Santini Padilla. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, el compañero Santini Padilla solicita, mediante 

moción por escrito, a que se incluya a la Comisión de fo Jurídico, en segunda instancia para entender en la 
Resolución Concurrente del Senado 44. Vamos a solicitar que esa moción del compañero también se apruebe y 
se releve a la Comisión de Reglas y Calendario: 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, en la segunda lectura del 3 de febrero del '99, 

en la página 3, se dio cuenta de la radicación de la Resolución Concurrente del Senado 42, y la Resolución 
Concurrente del Senado 43, ambas referidas a la Comisión de Gobierno y Asuntos .Federales;. y la Comisión de 
Reglas y Calendario. La moción es a los efectos de que se refiera a la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales· en primera instancia y en segunda instancia a la Comisión de. lo Jurídico, en anil>as Resoluciones 
Concurrentes. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se ~l)p.. 
Quisiéramos establecer un "ruling", que tome nota Secretaría, toda medida de e:rnnienda a la 

Constitución será referida en primer orden a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. A la Comisión 
de Reglas y Calendario serán referidas todas las demás resoluciones concurrentes que· no tengan que· ver CQn 
enmiendas a la Constitución. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, basado en la tercera lectura del 8 de febrero pasado, se 

dio cuenta de la radiéación del Proyecto del Senado 1521, y elmismo fue referido a la Comisión de Hacienda 
en primera instancia y Asuntos Internos en segunda instancia. La moción es para que este 
Proyecto del Senado 1521, sea referido a la Comisión de Asuntos Internos en primera instancia y a la 
Comisión de Hacienda, en segunda instancia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Para aclarar lo de las resoluciones concurrentes de enmiendas constitucionales, se$} siempre ,referidas 

en primer orden a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. y en segundo or~n a la Comisión de lo 
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Jurídico. Y aquellas resoluciones concurrentes. q1,1e no tengaµ que ver coniru:niendas constitucionales,. serán 
r~ferit'.lits én .pfirrler orpen a la Corrrisiónde lleglas y Calenélario. y• , · · · · · · 

SR. MELENDEZ 0RTIZ:. Señofr Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz; 
SR. MELENDEZORTIZ:.•Enel Orden de .. Ios Asuntos del 4 de noviembre pasádo, se dio cuellia de 

una comúrucación del Secretario de fa Cámara, en fa página 34, de ese Orden de los Asm1tos, en la cual nos 
informa que en la sesión del martes, 3 de noviembre del '98, reconsideró como asunto especial del día, y en 
Votación Final, el Proyecto de la Cámara 331, previo consentimiento otorgado por el Senado, solicitado y 
obtenido. del Senado para su reconsideración. Lo aprobó nuevamente ·en el Calendario•. de ese día.· Ese. día 

dejamos el Asunto Pendiente hasta que la Comisión de Turismo, Comercio, y Fomento Industrial nos 
informara la acción a. seguir y en este momento nos están informando que sí, que concurren, después de haber 
hecho un .estudio exhaustivo de las enmiendas introducidas por la Cámara, que. estamos en posición de 
concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. Por lo que solicitamos en este momento que se 
incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día la reconsideración del Proyecto de la Cámara 331. 

SR. PRESIDENTE: ¿De qué trata el Proyecto? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Este es el Proyecto de Ley para establecer la Ley para Reglamentar el 

Consumo de Bebidas Alcohólicas en Lugares.Públicos, a fin de reglamentar el consumo de bebidas alcohólicas 
en vías, calles y aceras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e imponer penalidades. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Inclúyase en el Calendario 
de. Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0llTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al tumo de Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

SR.· MEJ:.,ENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso g, de este tumo, se da cuenta de ocho (8) infonnes de la 

Comisión de Nombramientos, proponiendo que sean confirmados por el Senado igual número de designados. 
Vamos a solicitar que estos infonnes de la Comisión de Nombramientos se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? ·No habiendo objeción, se aprueba. Inclúya$e en el 
Calendario de Ordenes. Especiales del Día de hoy. 

Próximo asunto. 
CALENDARIO DE LECTURA. 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura se lee, el Proyecto de la Cámara 1051, y se da · 

cuenta de un infonne conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía ; y 
de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, con enmiendas. 

}l~arlt.a<iíéiónar $ segUndo párrafo ru AfiícuJQ 1t de la Ley Nútrf.· 125 de; 7• de:rnayo d~ .1942; se~ · 
emueridadá, cttida como ''Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", ~on el fin de que la Auto:cidad 

. '• ' ' - . ,' . , 
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incluya ~ especificación en los contratos de construcción o compra que fuere a otorgar, al efecto de que en 
todas las facilidades de muelle, cuya construcción fuere comenzada a partir del 1 de enero de 1999, se incluirá 
una disposición que especifique que tanto los bancos para sentarse como los 
protectores de muelles, estén fabricados y manufacturados de plástico reciclado de Puerto Rico; y para 
disponer que a partir de la fecha mencionada con anterioridad, se incluya en los pliegos de la subasta a estos 
fines para que se permita la sustitución de los bancos y protectores de muelles existentes a ser reemplazados 
por la Autoridad por unos fabricados y manufacturados de plástico reciclado de Puerto Rico, de estar 
disponible el producto. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, titulada "Ley para la Reducción y el 
Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico", establece que es política públi~ del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico el desarrollo e implantación de estrategias económicamente viables y ambientalmente 
seguras que resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos que requerirá disposición final. 

Cónsono con la política pública previamente esboza.da, la presente medida dispone para que la 
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico incluya una especificación en los contratos de construcción o compra 
que fuere a otorgar, con el objetivo de que en todas las facilidades de muelles, cuya construcción fuere 
comenzada a partir del 1 de enero de 1999, los bancos para sentarse y los protectores de muelle estarán 
fabricados de plástico reciclado, de así escogerlo la Agencia mediante el proceso de subasta correspondiente. 
Además, a partir de la fecha previamente aludida, se dispone para el reemplazo de los bancos y protectores de 
muelle existentes bajo iguales premisas. 

Cabe enfatizar que la .Autoridad efectuará la contratación necesaria para llevar a cabo los propósitQs 
referidos con anterioridad observando, en lo aplicable y que esté a tono con esta medida, lo dispuesto en la Ley 
Núm. 70 de• 18 de septiembre de 1972, según enmendada, la cual, entre otras cosas, establece una preferencia 
por material reciclado en Puerto Rico en las compras que realicen las agencias y corporaciones pública. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Contratos de Construcción y Compra 
Artículo 11.-

Disponiéndose, que la Autoridad deberá incluir una especificación, en los contratos de construcción o 
compra que fuere a otorgar, al efecto de que en todas las facilidades de muelle cuya construcción fuere 
comenzada a partir del lro. de enero de 1999, se .incluirá una disposición en los pliegos de subasta para estos 
fines que permita que tanto los bancos para sentarse como los protectores de muelles sean fabricados y 
manufacturados de. plástico reciclado de Puerto Rico. Además, a partir de la fecha mencionada con 
anterioridad, en aquellas subastas para reemplazar los bancos y protectores de muelles existentes se incluirá 
una disposición que permita que los mismos puedan ser sustituidos por unos fabricados y manufacturados de 
plástico reciclado de Puerto Rico. Al efectuar la contratación necesaria para la consecución de los objetivos 
previamente señalados, la Autoridad deberá observar, en lo aplicable.· y que no conflija con lo expresado en 
este Artículo, lo dispuesto en la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, titulada 'Ley 
para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico'." 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediata.mente después de su aprobación." 
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~'INFORME :CO~JUm'O 

AiSENADO DE PUERTO IUCO 

Vuestras Comisiones de R.i1tirsos · Naturales, Asuntos Ambientales · y Energía; y de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, previo estadio y co11sideración, muy respetuosamente, 
someten el informe conjunto del P. de la e~ 1051, con las siguientes enmiendas: 

En. el Título: 
Página 1; línea 5, 
Página 1, línea 6, 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 2, 
Página 2, línea 11, 

Enel Texto: 
Página 2, líneas· 8 y 9.~ 

tachar 11dell de enero de 1999" y sustituir por "de la aprobación de esta Ley" 
tachar "específique" y sustituir por "especifique" 

_tachar "del 1 de enero de 1999" y sustituir por "de la aprobación de esta Ley" 
tachar "pública" y sustituir por "públicas" 

tachar "del 1 de enero de 1999" y sustituir por "de la aprobación de esta Ley" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1051, tiene el propósito de enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 125 del 
7.de mayo de 1942, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de0Puerto Rico", 
con: el fin de que la Autoridad incluya una especificación en los contratos de construcción o compra que fuere a 
otorgar, al efecto de que en todas las facilidades de muelle, cuya construcción fuere comenzada a partir del lro 
de enero de 1999, se incluirá una disposición que especifique que tantos los bancos para sentarse como los 
protectores de muelles, estén fabricados y manufacturados de plástico reciclado_ de Puerto Rico; y para 
disponer que a partir de dicha fecha se incluya en los pliegos de la subasta a estos fines para que se permita la 
sustitución de los bancos y protectores de muelles existentes a ser reemplazados por la Autoridad por unos 
fabricados y manufacturados de plástico reciclado de Puerto Rico. 

La "Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico" establece como 
política pública el desarrollo e implantación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras 
que resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos que requerirá disposición final. 

Establece, además, una preferencia por material reciclado en Puerto Rico en las compras que realicen 
las agencias y corporaciones públicas. 

La Autoridad de Desperdicios Sólidos entiende que esta medida promueve el reciclaje del plástico y 
ayudan a crear mercados para los productos redclados;< La Autoridad de los Puertos opina que la misma será 
de beneficio general· pará Puerto Rico, porque no tan· sólo se beneficiaría su economía en· cuanto a materia· 
prima, sino que también · generada la proliferación de industrias especializadas de este material, las cuales 
redundarían en una fuente de empleo en Puerto Ríco. 

Vúestras Comisiones de Recursos Natm:ales, Asuntos Ambientales y Energía;. y de Turismo, 
Comércio, Fomento Industrial y C:ooperativismo~. entienden que esta medida promueve Ja política 
pública de reducción y reciclaje Gle desperdicios sólidos y estimula la creaciófi de e111p1eos meoiante la 
clá1.1s:wa de preferencia por el µmte-riaÍ reciclaclo eíi Puerto Rico, por. lo cual, previo estudio" y 
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considei:ación, recomiendan la aprobación del P .. de·la C. 1051, con las enmiendas,contenidas en este. 
informe conjunto. 

Respetuosainente sometido, 

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

- - ~' .... 

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

Como próximo. asunto en el Calendario de. Lectura se lee, el; PrQ)'ecto de. 1~ pmara 1622, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Féderales; y de. Asuntos de la Mujer, 
con enmiendas. 

"LEY 

Para conmemorar y observar en Puerto Rico el 15 de octubre de cada año como el "Día Mundial de la 
Mujer Rural" y establecer una campaña de concienciación a fin de dar a conocer y potenciar la accióJJ. de la 
mujer en el ámbito rural. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A raíz de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995), la 
Féderación Internacional de Productores Agrícolas (PIPA), la F~ción Cumbre Mundial de la Mujer 
(FCMM) y la Unión Mundial de Mujeres Rurales (UMMR) propusieron que se proclamara un día deteminado 
del año como el Día Mundial de la Mujer Rural. El propósito.ptjncipal de conmemorar este día consiste en 
poner de relieve la contribueión de las mujeres campesinas, en .su mayoría dedicadas a la agricultura, a la 
seguridad alimentaria y al desarrollo de las zonas rurales del mundo entero, contribuciones que muchos no 
reconocen. 

:0t}bido al papel fundamental que desempeña la mujer rural en la producción, gestión y utilización de 
los alimentos y recursos naturales, se sugirióqueel Día.Mundial.de la Muj~r Rural fuera el 15 de octubre, es 
decir, la víspera del Día Mundial de la Alimentación. Los orglUlizadores de este evento están desarrollando 
una campaña mundial de .concienciación e informacjq1:1 para hacer· del Día Mundial de la Mujer Rural un 
acontecimiento de alcance verdaderamente internacional. El Gobierno de Puerto Rico considera necesario 
unirse al llamado de conmemoración de las luchas. de las mujeres que viven en la ruralía por conseguir la 
igualdad de derechos y la accesibilidad ~ los servicios y la tecµología moden:ia. 

En ese sentido, la Comisión para los Asuntos de la Mujer y el l)epartamento de Agricultura serán los 
directores del esfuerzo estatal paraponer de relieve el perfil de la mujer . rural, sacándola del anoniinato y 
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~gún la Comisión para los Asuntos de la Mujer, a raíz de la Coarta Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 se propuso la celebración del "Día Mundial de 
la Mujer Rural".. Este día se celebra todos los años el 15 de octubre y su propósito principal es destacar la 
labor de la Mujer Campesina en todo el mundo y crear conciencia a nivel mundial sobre. la contribución tan 
importante que realizan estas mujeres. Actualmente esta celebración. se lleva a cabo en más de ~tenta (70) 

países. 
' j ,, 

La licenciada Enid Gavilán, Directora Ejecutiva de la Comisión para los Asuntos de la Mujer, señala 
que el Presidente Bill Clinton proclamó el 15 de octubre como el "Día Internacional de la Mujer Rural", 

destacando la labor realizada por la mujer campesina alredeclor del mundo,. labor que hasta ahora no ha sido 
reconocida, y destacado además la aportación de la mujer al desai;rollo rural y a la seguridad alimentaria. 
Finalmente, señala. la Leda. Gavilán en su memorial de endoso a esta medida, que entiende y reconoce la 
importancia de la labor .~ la mujer rural en el mundo y la 'responsabilidad de la. Comisión de informar y 
educar en Puerto Jijeo sobre esta conmemoración y reconocimiento a nivel mundial. 

' El Secretario de Agricultura, Agrónomo Miguel A. Muñoz Muñoz, en su :memorial de endoso a la 
mediqa hace referencia al hecho de que en Puerto Rico la participación de la mu.jer de la ruralía ha tenido una 
transformación de lo que fue hace varios afíos a lo que es y realiza hoy. Que en un principio lá participación 
de la mujer de la ruralía se concentraba en la crianza de los hijos y las faenas del hogar y que hoy día 

contamos ~n excelentes agroeQIPresarias,. mujeres dedicadas y preparadas para realizar negocios en las más 
complejas actividades agrícolas del pais. 

La Secretaria de Estado, Hon. Nonna Burgos, expresa no tener objeción a la aprobación de la medida. 
En reunión ejecutiva celebrada las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Asuntos de la 

Mujer, luego de estudio y análisis de la ·medida, la infonnación disponible y por las razones previamente 
expuestas, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1622 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos de la Mujer'' 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la Resolucion Conjunta del Senado 1279,, y 
se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de · Educación y 
Cultura, con enmiendas. 

"RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión DenQminadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico que 
denomine a la Escuela Elemental Feijoó del Barrio Cedro Arriba del Municipio de Naranjito, como "Escuela 
Elemental Rosa Luz Zayas Cruz" y para que el Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, tome las medidas necesarias para l;t celebración de un acto apropiado. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Doña Rosá. Luz Zayas Cruz nació en el Municipio de Nará.11jito el día 11 de marzo de 1936. 

Con muchos sacrificfos c()menz❖-~us estudios primarios demostrando desde sus comienzos ser una 
estudiante excelente,· obteniendo altos hontires. Se distinguió como líder y siempre estuvo dispuesta a socorrer 
al más necesi~do. 

:Bsta insigne puertorriqueña comienza , impartir enseñanza en la Escuela Feijoó con apenas dieciocho 
(18) años, durante sus primeros años laboró n:nicho actividades con el Consejo de Padres para lograr mejoras a 
la escuela. Luc}ló por coI1Seguir agua ·en la escuela. e inclusive ampliar. la misma consiguiendo nuevos salones~ 
Llegó a ·ser.· maestra encargada de lá Escuela Feijoó, cumpliendo con muchas responsabilidades y muy 
delicadas en cuanto a las desiciones a tomar por el bienestar y personal que colaboraba durante treinta y cinco 
años. 

En el plano personal.Doña Rosa Luz fue una madre ejemplar y una esposa fiel, persona cristiana 
que entendía que su fe en el Señor debía ser compartida y vivida. Por tal razón, su vida fue un postulado 
en el cual impartía el pan de la enseñanza, combinandolo con su fe cristiana, llevando a cabo una obra 
excepcional, la cual todo ser humano debe emular. 

La vida de Doña Rosa Luz fue muy productiva hasta su deceso el día 24 de octubre de 1998. Hoy su 
pueblo la lleva en su corazón y agradecen al Altísimo la oportunidad de haber contado con· tan excepcional 
puertorriqueña. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a la Comisión.Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico que 
denomine a la Escuela Elemental Feijoó del Barrio Cedro Arriba del Municipio de Naranjitó, como "Escuela 
Elemental Rosa Luz Zayas Cruz" y para que el Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado. 
Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, previo estudio y 
consideración del R.C. del S; 1279, tíenen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las 
siguientes enmiendas"' 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, Línea 6 

Págína 1, Líneas 9 y 10 

Página l, Líneas 11 y 12 

después de "laboró" elimínar "mucho" y sustituir 
por "en muchas" 

. después de "cumpliendo con" tachar todo su contenido y 
sustituir por ''responsabilidades muy delicadas en la toma 
de decisiones por el bienestar del personal con el 
cual colabor6po:rtreinta y cinco (35) años." 
después de ,;fiel" eliminar'',. persona" y sustituir 
,pot "· I>ersona ,, 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene el propósito de ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas de Puerto Rico, que denomine con el nombre de "Escuela Elemental Rosa Luz Zayas Cruz" a la 
Escuela Elemental Feijoó del Barrio Cedro Arriba del Municipio de Naranjito, y para que el Departamento 
de Educación de Puerto Rico, tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado. 

Doña Rosa Luz Zayas Cruz nació en el Municipio de Naranjito el día 11 de marzo de 1936. 
Esta insigne puertorriqueña comienza a impartir enseñanza en la Escuela Feijoó con apenas 

dieciocho (18) años, durante sus primeros aíios laboró en muchas actividades con el Consejo de Padres 
para lograr mejoras a la escuela. Luchó por conseguir agua en la escuela e inclusive ampliar la misma 
consiguiendo nuevos salones. Llegó a ser maestra encargada de la Escuela Feijoó, cumpliendo con 
responsabilidades muy delicadas en la toma de decisiones por el bien del persónal con el cual colaboró por 
treinta y cinco años. 

Doña Rosa Luz fue una madre ejemplar y una esposa fiel. Persona cristiana que entendía que su fe 
en Dios debía ser compartida y vivida. Su vida fue un postulado en el cual impartía el pan de la 
enseñanza, combinandolo con su fe cristiana, llevando a cabo una obra excepcional, la cual todo ser 
humano debe emular. 

Doña Rosa Luz Zayas Cruz murió el 24 de octubre de 1998. 
En Reunión Ejecutiva celebrada la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y 

Cultura consideraron la medida y la información disponible y recomiendan la aprobación del R.C. del S. 
1279 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) (Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidente Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la Resoluci~n Conjunta de la Cámara 854, 
y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos 
Municipales, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica que determine la viabilidad de ceder en 
arrendamiento al Municipio de Isabela la propiedad y estructura que componen la Planta Hidroeléctri~ 
Número Uno, localizada en el Barrio Arenales Bajo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La generación de energiá hidroeléctrica se inició en el 1924 a través de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, conocida anteriormente como Autoridad de Fuentes Fluviales. Uno de los vehículos que se utilizó 
para comenzar la obra fue la Ley Núm. 63 de 19 de junio .de 1919, conocida como "Ley de Riego Público de 
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E)). la Exposición de Motivos surge que para el año 1924, se inicia la generación de energía 
hidroeléctrica a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, conocida anteriormente como Autoridad de 
Fuentes Fluviales. Uno de los vehículos que se utilizó para comenzar la obra fue la Ley Núm. 63 de 19 de 
junio de 1919, conocida como "Ley de Riego Público de Isabela" en la cual se facultó al (iobiemo Insular a 
construir la Planta Hidroeléctrica Núm. 1, que se construyó en el 1927. 

Según se desprende de los memoriales explicativos suministrados por la Comisión de Gobierno de la 
Cámara de Representantes, el Ingeniero Miguel A. Cordero, Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, nos expone que "La Autoridad tiene la obligación de contratar, una vez recibida la 
solicitud, la preparación de un plano de mensura donde se recoja con exactitud el área interesada por el 
Municipio de Isabela; una vez se prepare el plano, se ordena un Informe de Valoración donde se determina el 
valor del terreno, estructura y el precio mensual por concepto de renta. La Autoridad no puede arrendar la 
propiedad interesada por el Municipio a· otro valor distinto al que refleje el Informe de Valoración." 

La Autoridad de Energía Eléctrica está en la mejor disposición de evaluar la propuesta del Municipio 
de Isabela cwnpliendo con las disposiciones administrativas, contractuales y legales anteriormente señaladas. 

El Hon. Carmelo Pérez Rivera, Alcalde del Municipio de Isabela expresa su endoso a la medida. 
En reunión ejecutiva celebrada, los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y 

Asuntos Municipales, luego de análisis de la medida y la información disponible, vuestras comisiones tienen el 
honor de recomendar la aprobación de la R. C. de la C. 854 con las enmiendas sugeridas .. 

Respetuosamente Sometido; 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

(Fdo.) 

Carlos Dávila López 
Presidente 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Asuntos. Municipales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la Resolución Conjunta del Senado 1198, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Isabela, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, procedentes 
de la Resolución Conjunta Núm. 340 de 12 de agosto de 1997, para el desarrollo y construcción de un parque 

pasivo infantil; y para autorizar el pareo de los fondos autorizados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 340 de 12 de agosto de 1997, se le asignó al Municipio de 
Isabela, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la construcción de un parque pasivo infantil, un 

estacionamiento multipisos y un centro de convenciones municipal. 
El Municipio de Isabela ha informado de la necesidad de destinar los fondos asignados para uso 

exclusivo de la construcción del parque pasivo infantil. El parque pasivo infantil se desarrollará en los terrenos 
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E~ virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 1198 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la Resolución Conjunta del Senado 1273, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de Mayagüez la cantidad de ocho mil 
quinientos (8,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto 
de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes de.Mayagüez la cantidad de ocho mil 

quinientos (8,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto 
de 1998 , para los propósitos que se detallan a continuación: 

DEPARTAMENTO DE RECREACI0N Y DEPORTES 
A. Carnaval de Reyes Mayagüez, Inc. 

Seguro Patronal # 062-42-9719 
José A. Vargas Vega 
Presidente 
207 · Calle Mucaro Rosas 
Bo. Paris 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
Para los gastos de funcionamiento 
SubTotal 

Total 

8,500.00 
8,500.00 

$ 8,500.00 

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

Sección 3.- El Departamento de Recreción y Deportes de Mayagüez, someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-·Esta Resolución Conjunta comenzará a regir·inmediatamente después de su aprobación." 
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Vuestrii. Comisióll de. Hacienda, )?revio estudio . y>COI1Sideracióttde la R.· C. del s:]273, · tiene el 
Wonor de recomendar ante este Alto Cuerpo, fa aprobación de esta medida con enmiendas; 

.EnelTeuo: 
Página l,. lúiea 3 
Pági:füt 2, línea 2 
Página 2, línea3 
Págµ1a 2, lín~as.8·y 9 

Página 2, línea 9 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Tachár "del'' y sustituir por "de" 
Tachár."8,500.00" y sustituir por "$ 8,500.00'' 

. Tachar todo su contenido. 
Tachar desde "de liquidaciónºhasta !!detallan" y sustituir por 
"final sobre los propósitos establecidos" 
Después de . ."l" insertar"," 

Tachar "del" y sustituir por "de" y en la misma línea después 
de '' 1 " insertar ", " 

ALCANCEDE LA MEDIDA 

Esta .medida propone asignar al Departamento de Recreación y. Deportes· de Mayagüez la cantidad de 
ocho mil quinientos (8,500} dólares, (:le· 10s fondos· consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de 

· ag&~to de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección l, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los. fondos para la· realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de lc:1,¡:nismaI que ha sido considerada enReunión Ejecutiva. 

En· virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión -de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S.· 1273 con las enmiendas sugeridas. 

Re~etuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto enél Calendario de Lectura se lee,·· la Resolución Conjunta del Senado 1282, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

,-_ "< -."" . ' • 

'.¡'\;_ . -

·····•.·•iPará':asi~~<.aJ ..•. º.Marát§~·.de·.Accíóri :g~:. G.fácias, .. ·Inci'.'',•···.á ... ·trc:1,vés· •·.cte1•·•··Munieipio ·.·.de.·· Isabela, .·•·.· . 
. · .... ·. . \baiiti,~d1e $~,59@,00.~~;lQs fQ,~t>f .·99.nsignadQ$<eJi·Ial,lesob,1ción Cqnjunta Núnlerpp0~.·d~l .28 d~. agqst9 

... •• })oAJ9Sl8;,)Pª1Tacül>Íir:gJlStos.~e}l$:~r:ttividaci\ , . 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATW A DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar al "Maratón de Acción de Gracias, lnc.", a. través del Municipio de Isabela, la 
cantidad de $1,500.00 de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número. 508 del 28 de agosto de 
1998, para cubrir gastos de la actividad. 

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

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Mayaguez deberá someter a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente de$pués cte. su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1282, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cue:rpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, líneas 1 a la· 3 

Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 a. la 3 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Sección 1.- Se asigna al Municipio de Isabela, la cantidad de 
dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 508_ de 28 de agosto de 
1998, para la compra de ma~riles y gastos de 
funcionamiento, según se detalla a continuación: 

MUNICIPIO DE ISABELA 
! .Maratón de Acción de Gracias., Inc. 
Para gastos de la actividad 
2.Hogar Albergue Mujeres en 
Restauración de Isabela, Inc. 

Para compra de materiales 
y gastos de funcionamiento 

Total Asignado 

Tachar "Mayaguez" y sustituir por ª'Isabela" 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 

1,500.00 

1,000.00 

$2500.00" 

"Para asignar al Municipio de Isabela, la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
para la compra de materiales y gastos de funcionamiento, 
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- ·< ,-,, 

··~2l:\:~~~f;:.;•·f;~.; ... ~·.· .. 

. -, .. -':,=iiaftEe~~i:~r4f~t:; .. 
@(1Jljñnt,riy pata·aútórizar el pareo de los fondos asigtuidos , ·. · ·~· ·· > · ··:1~~r:~•.··: •··· · · 

'. ~.,.:,-.-, .·' -. •::' •, .... · ;·:·.·: ", _.-•',\.-·.<.·-.,,~- .,' ,,, - ~·:,,.,:-. ::, .'~-~( -- ._-•t:.·•_._.:°'.· .:•<'.,''.>."'· .. •.<' ,;-\ -:: - ,-.·..-:· _'·< 

. . ·. · •.• . LQs fondos para If~~ión deJoS.pÍ'opósitoj que·•se• ·~tallan ®'esm fil~da;•i¿;,g~< .. '·~lsw<Ysr '.' {~mro .del'·lllN~·.p,j~(tário:<Jefg~bittnó.· 1ta CÓ¡ajsíón.de. :Haoienda, 'no 1tie~ objeci~~,1~ áptob~ii>Á' ., .. · 
dé ia. misma, q~ ha sido ~ónsider.tda en Reunión Ejecutiva. . . . · .. .. · lJ/ · , 

En virtud de Ici anténomi~nte expuesto/ vllestra Connsió~~* ~ie~recomi~n,d,a l~ :ap~l;>a.ción. de ra .. 
R. C. del S. 1282 con las enmiendas sqgeridas, . . . 

Re~tuo~erite sometido, 

(Fdo.) . 
· Roger lgl@ias Suárez . 
Preside~·.· 

'Comisión de Hacienda" 

; ,,,1]'/(,\;º, 

.·-, • ,'' '8 <·:.-<:~---__ &" ._:,;,-. !·;~ .' ,·.,•.,: - :•r>:ri ~> :,.,, _,_ . .·· :, . ..... .-·:;.;<~_i·:·:··.,'··i:•.<:'---;/:- -' .. "- .. ;· ,:~:;,:-

·.• Som<>.Pf<)~°'~· e,p el.Calepdarío~~~.se lee, la Resol~ió11,Gq1lf~pta de ·la•~'l~~, 
y se &i~ñti ~®Jñfópiedfi~·9'.01Jiisjón tte lfaJfenda, ,in emniendaS; ,.: , '. '' ''. ¡;:· .· ;'{;;;?:.,:,: . ·· . 

. ·;·. '"RESOLUCÍON CONJUNTA 
,;, ". ":"'' 

Para ijigIW a'ra, ,A9roipi§tt~ión de Semciio~ 'aenerfiies la:;~4aq ,de mil (1,000) .tiólare's, 
pt<;>Y~{.lientes de~ Resob:tciótÍConJµti,ta NÚIJl. 5044e 27de agosto de 1998, pata ttansferir."~lajoven María 
M. :M:éndez R-omán estudiante ,de la F~ultad de Comunícación Pública de la Universidad de Pl.lerto Rico, 
seguro social número 583-5711966 par{cubm 'íos gastos .Qe boleto aéreo, estadía, transportación terrestre,. 
entre otros. a la Feria Interna~ional 1 de Libros '98 i:l ~l~rarse en G~dalajara, México a finalesde este año; y 
gara autorizar el pareo de }()S fonclos,~~igna,dos. 

,·,! - . ,/- . : "'.,,;:;'?:';)·' '".: 
',, ., 

;:;~suiu.VESE POR LA A.$AMBLEA I..EG~tATJVA,DE Pl.JERTO JUCQ: 
,,.-· .,. ,,, ,.-· ,:,-·" ''<''<.:··:, -.-.\r- :: .-.. ;,'.;:- , .,.,-,,,-.~,"·',•• 
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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. 1868, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin e$lliendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1868, propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 
mil (1,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 504 de 27 de agosto de 1998, para 
transferir a la joven María M. Méndez Román, estudiante de la Facultad de Comunicación Pública de la 
Universidad de Puerto Rico, seguro social número 583-57-1966 para cubrir los gastos de boleto aéreo, 
estadía, transportación terrestre, entre otros a la Feria Internacional de Libros 98 a celebrarse en 
Guadalajara, México a finales de este año; 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. 1868 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 1869, 
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 cinco mil (5,000) dólares, de 
fondos no comprometidos, para cubrir los gastos de la Feria Internacional del Libro '98 a: celebrarse en 
Guadalajara, México a finales de este año, c/o Dra. Adeliza Rodríguez-Gierbolini y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

A finales de este año se estará llevando a cabo la duodécima Feria Internacional del Libro '98 en 
Guadalajara, México. A Puerto Rico se le ha brindado la oportunidad de participar como invitado de honor, a 
una de las ferias más prominentes del Hemisferio Occidental. La misma tiene fin de promover la cultura y la 
industria del libro del país honrado ante el mundo. Puerto Rico será el foco de atención de la prensa 
internacional y de todos los que acudan a dicha actividad. 
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1Secc~611 L-Se as~ a la Admmi~traeión d,e, Servicios Generales la ~~4 .de c~cmil (5,000) .. 
, ctólares. de fondéfno comptoinetidos. para cubrif,Jos;,gastos cle.Ja Fena Intér$Ci@al deFL.ibro '98 a Jf 

ce~brarse·en Guadalaj~. M,xico a finales de ·este año c/o Ora,. 'A4e~ Rodrígqe,z,.GietbolinL . . ·. 
· .. ,· ·. ,Se$tjó~ i.-Los f9.~,:~ipd6&,,en esta·. ~,solucipn··Conj~. po¡;kán,,~r pareado~ con.,fürid<>s 

es~tales~ f~~e$/'y/o privád~;i:; ,;,Kj . ~. . . . . . , ·... . , , 

. )ección 3: .. E$91 Resol~ci6n éonj~. conienzatá a regir inmediatam~i#i~spué~JJe, si:a.p~b~i~i" 
\,/¾,:, ,, : ',_ ," ,, ,", :;'•.-.',/~: \:• -: ,' '-. ,-'. ' ' .. -;;'t":•-}·,,/4;:, ;·, ', ,, 

. •' ·• ·, .. ·. ,Vuestra Coniisióll~'Bacienda. previ<><'estüditty ~nsidetl¡íón~ ia R~C- de la c. 1~9. tiene ~l 

. < honor dete"G0rilendat a est~<Mto:Cuer,p~J;:Já aproijacióri ·~. esta mtdida sin emniendasr . . . : . . . 

·. ALCANCÉDELA~D,IDA 

La lt~. <; .• 4lel $.J8'>i({~rJ011~ asignar ~Ja A$únistráci6n de Servicios Gener~es/la-can~d;~ 
cinco IJYl (S,QOOj dól~~~;·~fóndos no compto!JÍétj9ós/para cubrir lofgasios de la Feria'· , :/i, .•.· .·. ·.· .. 

' . Intei:naéjo~l pe Libros' 9(a ~lebrars~ en Ó~daÍajarª,; ~eiícp' a.finales de. es~ año{ c/o l;na: 11\~iiza 
. Róddgtief iQ1~rbolhú1 yparaáut~r~ar ef pare¿ de ló~ forid~s asig~Qs~ ·.. . •. . ' . .·.· .·· .. ~ ... · .· . : . .. .. " . : 

. . ..... Los f0,1;t<ios ~ta, la .realizª~j6n ch; .. lqs propósitós(~~~;:i§e;'1etaIÍim en es~1w~dida, están conte1~iJ>.~aJ 

.~:~::.t~&i•r~~~;:::~~~~ 
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- - - --
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la Resolución Conjunta de la Cámara 2019, 

y se da cuenta ele un infonne de fa Comisjón de Hacienda, con enmiendas ... 

. "RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración ele Servicios Generales. la cantidad ele sesenta mil (60,000) dólares 
originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras .ele Viviendas para la realización de 
mejoras a viviendas a personas de escasos recursos mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de 
agosto de 1996; para la realización de mejoras a viviendas de personas ele escasos recursos en el Distrito 
Representativo Núm. 40 y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales fa cantidad de sesenta mil {60,000) 
dólares originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas para la realización. 
de mejoras a viviendas a personas de escasos recursos mediante la Resolución· 
Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996; para la realización •de mejoras a viviendas de personas de 
escasos recursos en el Distrito Representativo Núm. 40. 

Sección 2. -Los fondos consignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales, privados 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. 2019, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, línea 1 

Página l, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 5 

· Página 1, línea 6 

Después de "Generales" insertar "," y en la misma línea, tachar 
"sesenta mil" y sustituir por "cincuenta y ocho·mil·quinientos noventa 
y dos" 
Tachar·"(60,000)" y sustituir por "(58,592)" 
Después de "Viviendas" insertar "," 
Tachar "consignados" y· sustituir por "reasignados" 

Después de "Generales" insertar ''," y en la misma línea, tachar 
"sesenta. mil (60,000)" y sustituir por "cincuenta y oc4p mil 
quinientos noventa y dos (58,592)" 
Después de "Viviendas" insertar "," 
Después de 1'40" ins~rtar ";" 
Tachar "asignados." y SQ&tituir.por "reasignados." 

876 



J.,a·•··.····.·.··.<.R.· •. !.· .. c ... ·.• .. · .... a .. ····e·•·•·.·.1.···.is·.·•.· .. ··.•·.·.20 .. •.1.•·.· ... 9.'p··•r.·.·.• .. op.· .... ···•.º.•.n·e······ .... li.·.•···e.•··.·ª.•·sig.·.nar .. ···.·· ..... ··ª .. 1ªA .. ·dµúni.···.·.··.·.•.•·~.t .. r.•.ac .... ·· .. 1.·.··.·º.'.·.· .. n.d.e.·.···.·.·· .. · .. •.s .... ·•.·.e.·.rv .•. ·.·• .... ·.·.··.].c·•• ... ios···.···.G.· ... · .. ·· ... e .. ··ne·.·· ... · .. ·.· .. ·r ... ·.al .. · ... e.·.··s.··.··~·.·I··ª.··· .. c·an .. ·· .. •··.· .. n .. ;.·.·.da.·.•·.· .. ·· ..... · .. ·.·.d.····•• ... ·.··ª.·.··•·.e.•.··. 
tincu:ntay .· .ocho mil quinientos noven~ y dos (58,.592) .• dólares: ele, los f 9nqos consignad.Qfen la Resoluci{nl 

. Con.junta Nmn .. 417 de ll de ag?sto d~)996, para,Obras y mejoras perm~ntes en el Distrito Representativo 
Número . 40, . originalmente asignados .a la AdlrJnislfación de De~arrollo y Mejoras de Vivienda; y para 
aworizar.el pareo delos fondos reasignados. 

Los fon. dos.para..· la re•. a1 .... 1.·z ª.c··.ión .. de 1.º .. ·.· .... s.·. pr·op .. · º.'sitos .. q.ue. •· .... · .. se. ·.· .... d ...... etall .. a ... ·n···· ene. i.ta medi. ·da·•·.···•··e··•.Stán con. t.e· m. p.1.ados . . 
. dentro del .. marco presupuestario delgobiemo. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de 
la misma, que ha sido considerada.eh Reunión Ejecutiva. 

~n virtud de lo anterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. d~ la C. 2019 con las enmienda.s sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo,) 
Roger Iglesias Suá:rez 
Presidente 
Comisión de Hacienda''. 

Como· próximo asunto· en el Calendario de Lectura.· se da cuenta· del Informe . Final sometido por la 
Comísión de Educación y Cultura en tomo a la Resolución del Senado1034. 

Como próximo asunto en el Calendario de.Lectura se lee,]a Resolución del Senado 2149, la cual ha 

sidó descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la felicitación y el reconocimiento a la Policía de Puerto Rico en la culminación de los 
actos de la celebración de su Centenario en la actividad Cien años con mi amigo el policía, el 26 de febrero 
de 1999, alas 8:00 AM, .en el Complejo Deportivo Juan Réunón Loubriel de Bayamón. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Policía de Puerto Rico está celebrando su Centenario durante la semana del 14 al 21 de febrero de 
1999 ~ Entre ·las actividades que se ·.están desárrollando para honrar a ·este .. dinámico cuerpo de la policía .está. la 
actividad Cien· años con mi ámigo el· policía. Este es •.. un esfuerzo conjunto entre el Senado y · 1a Cánla:ta de 
Representantes de·Puerto Rico, con la col.aboracióndirecta de la Administracíón para láRevitalización delas 
CoIIlupidades, ARCO,el Departamento. dé Educación, Bomberos de Puerto Rico, Servicios de Emergencias 
911,. la .Ofj,c:~ de•AsµntQS t1e la Juven1;Ud,. el Mtmicipio de :Bayamón, cede de la actividad .ylos a.J~des. ge .. los 
pÚeplos @.i .. Bayamón,.·.Guaynabo, Cataiío;· Toa Alta, Toa.Baja .y ManatL En esta.actividad se reunirán 
<tlrédédor dé;10,ooo niitqs dé las ~scuéh~s ~übli~s>,7Ia LigáAtléticaJ>olícíaca. • . . . ........ ··... .. . ·• .. ··· .... · .. •. . . . . 

t·• .. ·fii·'Bs~~ctiyiaa<tl s~:jajciai;á;co}1·#~C~tW~~,,~'tra,vés de. las .principalescalles (lelaCiuda114eJ3ay~óq; ' 
. ~µlminan<lo ést~ en eLEstadio' Juan RarrlónLúµliriel..··.· Al .tinaliµr los actos protpcolares, los nijfosvisitarán las 
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diferentes . Unidades· de la. Policía y participarán de las · exhibiciones de los diferentes equipos policíacos. 
Además, se ofrecerán chátlas sobre Prevención de las Drogas y la Criminalidad, dando a conocer la labor 
del Policía como servidor público, padre de familia y amigo, razón por la cual nuestra juventud debe y puede 
acudir en cualquier momento a este funcionario. 

El objetivo primordial de este esfuerzo es integrar la .participación de toda la ciudadanía y explorar las 
diferentes alternativas en la prevención del crimeq con lá · Policía de Puerto Rico, la empresa privada, el 
Gobierno Municipal y las comunidades y que.los niños tengan una visión más clara de las funciones del Policía 
y la lucha de éstos en contra del crimen y las drogas. La meta primordial es preparar nuestros niños para que 
sean el ejempló y el futuro de nuestro país. 

El Senado de Puerto Rico, en su esfuerzo por honrar y reconocer aquellas dependencias 
gubernamentales que le sirven al pueblo, se wie a esta celebración y exhorta a la Policía de Puerto Rico a que 
continúe ofi:eciendo sus servicios con el comptomiso y la motivación que les caracteriza. 

RESUELVESE·POR EL SENADO DE.PUERTO RICO: 

Sección 1. - ~tender la felicitación y el reconocimientó a la Policía de Puerto Rico en la culminación 
de los a~tos de la celebración de su Centenario en la actividad Cíen años con mi amigo el policía, el 26 de 
febrero de 1999, a las 8:00 AM, en el Complejo Deportivo Juan Ramón Loubriel de Bayamón. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en fonna de pergamino, será entregada al Ledo. Pedro Toledo, 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Sr. Juan C. Ramírez de Arellano, Administrador ARCO; Prof. 
Víctor Fajardo, Secretario de Educación; y al Hon. Ramón Luis Riv~ra. Alcalde de Bayamón. 

Sección 3. - Copia de esta Resolución ~efá e],lviada a los mec:lios noticiosos· para su información y 
divulgación. 

Sección 4,.,. Esta Resolución come~ a regír inmediatamente después de su aprobación." 

Como.próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la Reselución del Senado 2151, la cual ha 
sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar ía más sincera felicitación al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico que celebra su semana 
del 14 al 21 de febrero de 1999, y en especial al Agente, Elvis Zeno Santiago, Placa 19067, por haber sido 
seleccionado "Agente del Año 1998" del Distrito de Utuado. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Oel 14 al 21 de febrero de 1999 se celebra en Puerto Rico la Selll3$ st~ia Policía. Es imprescindible 
reconocer las ejecutórias de e~tos servidores públicos al servicio de nuestro pl,\éblo. Estos custodios de la 

. seguridad, ejercen una.ge las funciones trascendentales en .Ja :vida de wi pais. 
· El Agente Elvis Zeno Santiago tiene seis años de servicio en el Cuerpo de Policía. de ~rto y desde 

su ingreso se ha desempeñado. con eficiencia, djstinguiéndQ$e por ser una persona respetuoso de ~ 
semejantes y dedicado a su profesión. Actualmente pertenece a 1~ División· de Saturación~ 

Ha· si{:fo •:nonlla del Senad<> ·4.e ~rt<> Rico unirse en reconocimiento de aquellos· ciudadanos que por 
sus gestas son acreedores de la admiración y el respeto del pueblo puertorriqueño. · 

878 



COlllo prókuo asunté> é11 el Óllendario 4e Lectura se lee, la. Resolució~ del Senado 2152, la cual ha· 
sidó des.cargada de 1aXcomisió1u;le A~ Internós. · · · 

"RESOLUClON 

" ·, 

· ·, Para expresar la mas sincera felicitáCión ál CQerpo de la Policía de Puerto Rico qµe celet,rlÍ w,seinana 
', " 1 ,, : , $ ' ~ 

, ·del 14 al 21 ele ,(ebrero de. 1999ft iY et1 e•cial a la Agente, . María Marín Ramos,· Jktéá' m10~~ 1,1I)or haber 
'.' sido.~~¡~71. "AgexíJ::éide1· Afio 1~8;;~defDisttito dér·;lJtpl~}''f2 · 

.· EXPos1c161'l'uk .~~iv(i; .... 
'. · . . -.•:_'•>, .. :•:~--e··,. -, :}•':\•_,' . ,' -,..,,,¡-,.•, ', ,:>:,.,••.<.\'·'{>,•-,;,~~:¡••~', --~~; 

, Del 14 al 21 defeb~r~ @i'~,se ~lebiá'~rt Puerto. Rico~ Semana 4e la fqliG~: -~ ·impre$Cmdible . 
· reeéfiOCer las ejecutorias ele.estos ,serv;{dQ~s públic~ al semcio .de nqestr(i,,P®ól~.,, Estoi.@StódiOS,'de la. 
seguridad, ejerce11 una de las funcfo~ tm~riQeÍÍ1áles en la ,vida .de un pai$: " ' · · . ':>\\'', · · ··, ·.·•• ·· 

, I>esde,su ingreso al Cuerpo de Iao'PolicÍa de Puerto lUeo, ,r quieti actualmente;ti~tiei'nue,ve años de 

servicio, . la J\.gente Marín Ramos., se ha deseIIlpeñaao coµ/\eficienóia; distinguién4ose" por ser úna.:~rsona 
· respetuosa de sus se:qiejantes y dedicada a su profesión. Actualrµ~nte pertenece a Iail>i~ión de ~atttración. . 

Ha sido nornia i.JeI:Senado de Puerto Jijcq 1I9,irse ex, reoonociJJrieQ.to (le ~úellosciu~4ªn,o~ qµe por 
sus ges~ SOil acreedore~ cie,Ja ~ción y el ~spetÓ ~lptiblo p~~ÚJqueño. " . ' ' ' ; ' 

"{ . .. ... . ' .,,. . '. . ,, 

e~ión L'." ij~~i~I~ más.~ra felf~i~ió11 ,:al QJerpi ~Ja J>olj~ía,dé ~ ~ . • . . . , 
'l\{.ií 21 (Íé/ . , ·1m •. ,yenJ~$pec,jal a,la Agente, M~ MarínRamos, P~l7 f~~/~·J-1~:~, , .. __ ,_ .• ~1~-a ~f~ ., 

.·.,_ 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la ResolUción del Senado 2155, la cual ha 
sido.descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al honorable Angel Luis Ramos 
Alverio, Alcalde del municipio de· Yabucoa y a la señora Annie Gómez, Directora de Asuntos Culturales 
de la.municipalidad; así como manifestar la adhesión del Alto Cuerpo Legislativo, con la celebración .de la 
tercera edición de "Noche de Cuerdas", el 25 de febrero de 1999, dedicada al Trío Los Frates. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En cumplimiento con el mandato de la Ley Núm. 47, aprobada e~ 2 de junio de 1996, para declarar. y 
conmemorar durante el mes de febrero de cada año el. "Mes de la Música de Trío" en Puerto Rico, el 
honorable Angel Luis Ramos Alverio, Alcalde del municipio de Y abucoa, ha establecido la justa tradición de 
celebrar durante cada febrero en su pueblo, la "Noche de Cuerdas" dedicada a integrantes de tríos yabucoeños. 

El Senado de Puerto R.j.co, a tenor.con la citada Ley Núm. 47 de 1996 y la Resolución Núm. 2084 
aprobada el 26 de enero de 1999 manifiesta su adhesión a la celebración de la tercera edición de "Noche de 
Cuerdas", el 25 de febrero de 1999, en Yabucoa, Puerto Rico, dedicada al Trío Los Frates, cuyos integrantes 
son los señores Luis Sánchez, Miguel Rodríguez y César Sánchez. 

Asimismo, este Alto Cuerpo Legislativo reconoce con gratitud la meritoria gesta artística cultural de 
los tríos yabucoeños, del Trío Los Frates, e igualmente de todos los tríos en nuestro país y de los municipios 
como Yabucoa que respaldan .nuestra música de trío, para ejemplarmente forjar la sensibilidad e idiosincrasia 
del pueblo de Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO 1DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- ;Expresar el reconocimiento, elagradecimiento y la felicitación al honorable Angel Luis 
Ramos Alverio, Alcalde del municipio de Y abucoa y a la señora Annie Gómez, Directora de Asuntos 
Culturales de la municipalidad; así como manifestar la adhesión del Alto Cuerpo Legislativo, con la 
celebración de la tercera edición de "Noche de Cuerdas", el 25 de febrero de 1999, dedicada al Trío Los 
Frates. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al honorable 
Angel Luis Ramos Alverio Alcalde del municipio de Yabucoa y a la señora Annie Góinez, Directora de 
Asuntos Culturales de la municipalidad mencionada. 

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 2156, la cual 
ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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l"s'"~~ ~~~líi,i•nlif; .;¡y~iiment<> . y 'ª f!'licitu:~I\.J ,;~tt~ > 1 • 
··· Sánchez,Mig11e1R()(lrjguez y .César s~nchez, iptegrantes def Trio >Los Frates. cp~ iúoti~~ de s~~ mere~dóres <···•. 

del hoµienaje ep el·111unic1pkrde··Yabucoa; en.la.tercera, edicjóp.d~.''Noche de Cuerdas'', er:zs·de 'febrero de· 
1999. 

. . . Los seiiores Luis Sánchez: MigllelRodríguez y César Sánchez son integrantes del '!'río Los Fra.fos: 
origen en abril de 1996,' imciajrnente con el.señor Jesús Dfaz, .. s.olidariza de fonna annoniosa attes jóvenes con 
talento musical, quienes estan al servicio del arte, de sus conciudadanos y de la música de trios. 

Sus presentaciones, desde septiembre de 1996, marcan una trayectoria artística exitosa y meritoria, 
entre otros tríos yabuC9eños también 4preciados por el pueblo de Yabucoa y el pueblo de Puerto Rico. 

A tenor con la Ley Núm. 47 aprobada el 2de junio de 1996, para declarar. y conmemorar durante el 
mes de febrero de cada año, el"Mes de la Música de Trío" .en Puerto Rico, procede que este AltoCuerpo 
LegisÍativo manifieste, con júbilo y gratitud, a los señores Luis Sánchez, Miguel Rodríguez y César Sánchez, 

; iz!tegrantes del Trio Los Frates,. fa felicitación de que ~on .merecedores por el homenaje; en el municipio de 
Yabucoa, el 25 de febrero de 1999, en la tercera edición de la actividad denominada "Noche de Cuerdas" .. 

·- . .. . 

RESUELVESEPOR El SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.-' Expresar el reconocinriento el agradecimiento y la felicit,acion a los señores Luis Sán<}llez, 
Miguel Rodríguezy César Sánchez,integrantes del Trio. Los Frates, .con motivo de ser mereced~res del 
homenaje en .el municipio de Yabucoá; en.la tercera edición de "Noche de Cuerdasº, el 25 de febrero de)999. 

Sección2.~ Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a.cada un0 

de los integrantes del Trio Los Frates, los señores Luis Sáncbez, Miguel Rodríguez y César Sánchez. 
Asimismo, copia de esta Resolución será entregada a los medios notidosos en el país; para su 

conocimiento y divulgación. 
Sección 3.~ Esta Resolucióntend.rá vigencia inmediata desp'1ésde su aprobación¡: .• · 

. Como próximo asunto eir el Calendario de Lectura se lee, la Resolución del Senado 2157, la cual ha 
sidc, descargada de 1a Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

. . 

Para extender la felicitación del Senado de Pµerto R,íco al .distinguido pµertorriqueño DQ¡i Luis A. Ferré 
. eii ocasiónde su nonagésimó quinto (95) Cutripleaiios. . . 

EXPOSICIÓN.DE.MOTIVOS 

.•··.··Do~/tuisó fom9 •. qarjños~eme.·1e ... con,e sµpiielJlo•••·qµe.Jf respetáy\·a6nµra,~c~el ·.·11;,~)e~t!rº.·dr 
· .... ·.··~904•i~1~cip,~,,~.'.P()nce ....... ·.P()~9g·g?:r~v\~al .• igt~li~encia,.· .• se .na.·destaoad~ en"~l c~~~• .. ~•· .• J~.i~~tria, .. ··.•· 

. ···•enia.shUltWlii.lá~éfy~1:11a:po}ítjc~;:.t)e;sus·pa~es}·,pbnÁnt;P:io·Ferré .. ~éallaoy"PQfía.·Mªria•A~~oiCasais·· · 
,,_, ',·- '\ ,: ,' ' ',' ' .. , ,' '• , ',·' ,-,·-;.·,_ ' '.,- ,,,-..,·:· ·_' ,.,,_' •-.-., ' : .. ' -·/-., .... ,- -- .'_,·,' . ' ; ', : ' ', . '.' ,.', ,, ·-' ,_,_.,, -.·· _' ;-,- '',_- " -, ·- ', . ',_ ·,i,:; 
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heredó el ~or al trabajo, la iniciativa personal~ y las virtudes cristianas que le cualifican para ser modelo de 
emulación y merecedor de grandes reconocimientos. 

Cuando su padre llegó de Cuba, se estableció en nuestra Isla con la riqueza de sus conocimientos de 
mecánica y un deseo muy marcado de progresar en el campo de , la reparación y la manufactura de la 
maquinaria pesada. Con sus ahorros fundó una modesta empresa de fundición que llamó "Puerto Rico lron 
Works". Don Luis asistió a las escuelas públicas en Ponce, donde se destacó por ser uno de los estudiantes 
más aventajados de la ciudad. Con apenas once (11) años, ya había ingresado a la escuela superior~ Su cuarto 
año de escuela superior lo terminó en la Escuela Morristown de Nueva Jersey, en la que recibió la distinción 
de primer honor en las clases de fisica, matemática, historia, inglés y español. Estudió piano con el gran 
maestro Arístides Chavier y tomó clases de música con el compositor y maestro Federico Ramos, padre del 
fenecido Presidente de la Cámara don Ernesto Ramos Antonini. 

Don Luis siente una gran pasión por las ciencias y las artes. Siente un profundo amor e interés por el 
idioma y la lectura. En 1920 fue a Boston, donde se matriculó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
obteniendo su Bachillerato en Ciencias en 1924, con altos honores. Un año más tarde completó la Maestría en 
Ciencias en la misma institución. También aprovechó su pennaI1encia allí ,ara estudiar en el Conservatorio de 
Música de Nueva Inglaterra. Se destacó en deportes como balompié, gimnasia, natación, alpinismo y esgrima. 
En este último ganó el segundo premio del "Campeonato Nacional de Esgrima". 

En 1925 comenzó a trabajar para "Puerto Rico Iron Works", destacándose en el campo industrial. 
Desde que Don Luis empezó a trabajar en "Puerto Rico lron Works", instituyó una serie de innovaciones 
sociales, tales como becas para todos los empleados, planes de seguro médico, cooperativas y bonos de 
navidad. En 1941, se fundó la compañía "Ponce Cement" en la cual se destacó como ingeniero jefe y tesorero 
de la misma. 

En el campo cívico, Don Luis Aguayo ha contribuido en innwnerables organizaciones en las que sus 
energías y talentos han sido los pilares más valiosos. En el campo del servicio público y la política, ha hecho 
grandes contribuciones para el presente y futuro de Puerto Rico. 

Fue miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de la Isla en 1950. 
Desempeñó un papel prominente al proponer enmiendas que dejaron un camino expedito por promover el ideal 
de la estadidad. Posteriormente, en 1957 fue nombrado miembro del Comité de Asesoría de la Ciudadanía de 
la Comisión de Seguridad Gubernamental de Washington. 

Durante el cuatrienio de 1953 al 1957 sirvió comó Representante a la Cámara por el Partido Estadista 
Republicano. Accedió a postularse como candidato a gobernador en las elecciones de 1956, 1960 y 1964. En 
1967, fundó el Partido Nuevo Progresista, posteriormente fue candidato a la gobernación por, este partido, 
resultando el tercer gobernador electo por los puertorriqueños. El mandato que recibió en las urnas el 5 de 
noviembre de 1968, fue uno para el adelanto de la justicia social y para el fortalecimiento de la democracia. 

Su obra de gobierno se caracterizó por ser una de trascendentes reformas en el ámbito social, 
económico y político. Entre las más destacadas se encuentran la eiliílienda constitucional que concedió el 
derecho al voto a los dieciocho (18) años de edad, el bono de navidad a los empleados públicos, la concesión 
de los títulos de propiedad de cientos de miles de usufructuarios de terrenos pertenecientes al gobierno, creó el 
Departamento de Recursos Naturales, la Comisión de Seguridad del Tránsito, la Comisión contra el Crimen y 
dio comienzo i la obra de la Autopista entre San Juan y Ponce que hoy lleva su nombre. Don Luis A. Ferré 
es considerado un eficaz exponente de la política de buenas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. 
De 1977 al 1980 fue Presidente del Senado, y Senador de 1981 a 1984. En sus logros legislativos obtiene el 
aumento del salario mínimo y gestionó un programa para desarrollar viviendas en parcelas. 

En el campo de la cultura, crea la fundación que lleva su nombre y que auspicia un vigoroso programa 
de becas y préstamos estudiantiles, y en 1959 fundó el Museo de Arte de Ponce. Este museo es un orgullo de 
todo Puerto Rico y uno de los más completos de todo el mundo hispanoparlante. , 
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. ,•· }¾~e,s,li álre~i'etode·.··1999 

,· ii .,. .s~Ieltaficopferidoiv~16: g:;~sn~~()ÍÍÚCÓ~ .exiJas sigµi~ntes .~ye~idades: Interamed~ ' Pu!rtQ 
·.•·,tico,.: J.l9flti!cia yniversi6ªd;(p~tólica ~e. J>uert-0 Rico, Pa~',Colleg~ en. !-iuevª'··· York, . el Colegip ~erst; .. 
· SpriJlg't'"~ld,yf af ard., Se le; distin~ió CPII el premio. º:EugemoMarí~ ~e HQstos f', ·.otorgado.por l<>s Leones 

.· Intema.ciónales del: Distrito 51 de Puerto lüco. . . . 
A.demás, Pofrtuis ha recibido innumei-áble; teconocimientos, siendo los de más alta· distinción la 

. ;'Medalla·•Hooveéciuele;co~rióJaAsociacióriNacional de Ingenieros ~focánicos.de Estados·únidos·y fa 

''MedallaPresideI1ciaL.dela Li~rtad'\ JionotjpstitUí<;tq por el Presidente John F. Kennedy. También el 
Municipio de Pon.ce le confirió un re.conocimiento al dedicarle un busto en la Plaza de Ponceños Ilustres. . 

. Tiene dos híj~s de su matrimonio, con fa Sra. Lorencita Ramírez de Arellaµo, estos son lá Sra. 
Rosario Ferré y eLSr.c Antónío Luis Ferré, ambos destacados en la literatura e industria, respectivamente. 
Luego del fallecimiento de su esposa; .contrae nupcias con lá Dra. Tiody de Jesús de Ferré. 

Don Luis es inspiración para todos los que aspiramos a los más elevados ídeales humanos. Su 
voluntad no ha conocido límites. Ha vivido con profundidad cada. día de su vida, demostrándole a esta tierra el 
amor y agradecimiento por haberle dado los motivos más intrínsecos de su inspiración y razón de lucha. 

El senado de Puerto Rico s~ siente mey orgulloso de extender esta felicitación a Don Luis A. Ferré en 
ocasión. de su nonagésimo qUÍilto (95) aniversario de vida. 

RESUELVESEPORELSENADO DEPUERTO RICO: 

.. Sección l.-' Extender la felicitación del Senado de Puerto Rico al distinguido puertorriqueño Don Luis 
A. Fe:rré en ocasión·de sunonagésimoquinto (95) cumpleaños. 

Sección 2.- Copia de estaResolución, en forma de pergamino, será entregada á Don Luis A. Ferré 
Aguayó. 

Sección 3.+ Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección4> Esta Resolucióncomenzará a regir inm:ediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asµnto en el Calendario de Lectura se lee, la Resolución del Senado 2158, la cual ha 
sido descargadadela•Comisión·de.Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

J>ara extender la felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, en especial a los 
miembros ~e la Uniformada del Distrito de Vieques que hall sido seleccionados como Valores de[Jiño, en 
ocasi(>n de hrcelebración de la Semana de la Policía del 15 al 21 de febrero de 1999 . 

. EXPOSJGION DE MOTIVOS 

La sociedad se •.· cpmpone de ·. distintas in$tituciones que a di~io • realizan funciones que son 
mcJfape11Sables paraJograr el hiene~targeneral dela ciudadanía yla calidad .. de vida deµuestro pueblo .. La 

. Poljcía .. de Rue10. R.ic.otiene la gr~ respot1Sabilida<i de.· .. @bservar. gue se.cumpl~Jc1s.leresy velar por et· órden 
p~~ljfo,en 9ta•s•if~s ~t: si~a~iomes (lifíéile~ y geJpmiIJeptepeligfo., En hoµo¡a,. esta ar~~labor, durapte la 

/: se~~ ~et.f5al~l .. ge/fepret,?'decf9~9 ".se,~!l~~ratáJa 8errtgl7fl·.dela.Polic:(Clitle,1fr'r1Jt RfqQ.§sta se~ el/·•.•·· . 
.. ;.•.· ,' cu~~~.7~ l~iPo}icfa ele Puetto ,Rico~,a~í com()órganiz~ciones dVicasle .. iin~etrtrilfüt() a todos Íosntlembros ·de.'. . 
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la fuerza policiaca en reconocimiento al esfuerzo, dedicación y sacrificio que conlleva el salvaguardar el 
bienestar y seguridad de la ciudadanía,. 

Este año la celebración de la Semana de la Policía es un evento muy especial, por motivo de que se 
commemoran los cien (100) años de esta institución al servicio del pueblo de Puerto Rico. Es necesario 
reconocer la labor que está realizando la Policía de Puerto Rico en la implantación y desarrollo de estrategias 
para combatir la criminalidad. En particular, queremos destacar las ejecutorias de aquellos oficiales del órden 
público que se han desempeñado con excelencia y que día a día reafirman su compromiso de proteger la vida, 
la propiedad y la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Con este fin se han seleccionado como Valores del 
Año de 1998, los siguientes agentes del orden público: Capitán Wally Matos Crespo, 5-10872; Sargento José 
L. Belardo Garambot, 8-10380; el agente José Corsino Acevedo, 19578; la agente Wanda l. Velázquez 
Carrión, 19983 y la Sra. Yo!anda Sánchez Rosario, Secretaria del Año y el Sr. Osvaldo González Duriex, 
como ciudadano del año. 

El Senado de Puerto Rico desea felicitar a todos los miembros del· Honroso Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico y en particular, le extiende un merecido reconocimiento a estos servidores. públicos que se han 
esmerado en el cumplimiento de ~s deberes y responsabilidades, logrando de este modo mejorar Ja seguridad 
pública de nuestra Isla. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, en 
especial a los miembros de la Uniformada del Distrito de Vieques que han sido seleccionados como Valores 
del Año, en ocasión de la celebración de la Semana de la Policía del 15 al 21 de febrero de 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al capitán Wally Matos 
Crespo, Comandante del Distrito de Vieques, Puerto Rico. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será ent.regada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee, la Resolución del.Senado 2159, la cual ha 

sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender una cálida felicitación al Agente José G. Fanfán Figueroa por sus ejecutorias en el 
cumplimiento del deber dentro del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Cuerpo de la Policía de Puerto Rico es el organismo civil de orden público cuya obligación 
primordial es la de proteger, tanto a las personas como a la propiedad, mantener y conservar el orden social, 
observar, procurar y garantizar la más absoluta protección de los derechos civiles de todos nuestros 
conciudadanos, así como prevenir, descubrir y perseguir al delincuente y, dentro de sus capacidades y 
atribuciones concedidas por ley, compeler a la obediencia de las leyes y el orden establecido por la sociedad. 
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AHombresrde ~sa Comité:cte,•R~on~· ,, •'''~ ~Policía lo noFfflna ~md'iatidldato' }'~O cwf~'éii1" ' :19'6:f:,: :'1,;',.Ji' . ~' ·. ' ,. :,,::,;,.', ·. /:l •.···. ·, ' :, t,'tl\ ,;{::f i:\ ,:'.]{(',·'. ,]ft'{t'..' ',, 
'.', Colllo mieníbro de. la ;fitvisión de .. Drogas San Juan, se Qis~.:P9f: el ari:esto,,~ ~e~q,en:'' 

soli~o de varias pers<>ll3S'~lacionadas con.fa"V'enta y dist;rib11&iQU de sustancias controladas. Ade~. :Mr ;us 
conocimi~ntos y exper,iencia•;en fa materia de 1ll8Jlejb · de evidencia ·Y allanamientos es SQlícitadot>ot .la Uriidad 
de Inípako.°deRésidenciales, Area de S,@n Juan, para, que preste "allí sus sezyiciQSJdesde ·el.día de hoy, 16 de . 

febrero. Cón'este.m.<>vmúe$,•el.Pr~into TtüjilloÁlto Norte.pierqe llill@Il agente,.peto ~hemos que sus · 
servicios ban 'dejado Ímellii y ,han,,$ido ejemplo para los compañeros que ·allí sigÚen labolíUldo. ·. · 

. . ··••.•. Hoy;,$@ PJ"esenta • el:I,.~. ~apfá]! un Iilleyo rete que sat»mos' babi:á;de :e0nquis~ ,ep~Jlte, . 
por e11o ·este "~to éuerpo,i~)nvita ! ,~;;S~~· a•ju puel:,l()) con i arrojo . yJa gallardía 'qqe ~-.el, .. 
·pr~sente" 1~,~:·~~•Y 1~·',f,r~i~~',Ml¡'!~;'~y 7~~c~~ •. ·~n •Susemana,:.la :Seµianade,Ia ,Policí¡i. d:jr 
~rto Ricó .. a celebtarsedel 14ál,;21'.defebterq,~ 1999:. ,f, .. ;;)"'s:.2. • .. . 

. ' '. '< ... ··... ·.·.f;t·(:,• Ji':.;/' . ' .·.·' ·;.';'.~\ ' •,. :,{\,.;!:;ft•• 
·. RESIJEL~~~R/EL:~l;l~'ApQntlP{tER:TQ lUCQ:,, .,·,.·. ·.•· 

, , ·. ,,,, ,'.,• ""'r ,, ,, ··, \ ,·"'.; .- . . . - ,. . ,, ~,, , ' .. -, \ 
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por sus P!opiedades, manteniendo y conservando el orden público,· garantizándoles y protegiéndoles sus 
derechos civiles, descubriendo y persiguiendo · al delincuente., Hombres y mujeres que se sacrifican para que 
reine la p~ y el orden en nuestra Isla del Encanto. 

El Cuartel de la Policía del Capitolio de Puerto Rico cuenta con un grupo de estos responsables y 
dedicados hombres y mujeres de ley, cuyo objetivo principal es proteger y garantizar el orden que debe 
imperar en los predios de la Casa de las Leyes. Estos servidores públicos tienen en sus manos la seguridad .de 
todos los empleados y legisladores del lugar, así como de los visitantes que a diario acuden a nuestras oficinas 
en busca de servicios. 

El Senado de Puerto Rico se une al merecido reconocimiento que el pueblo puertorriqueño le rinde al 
Cuerpo .de la Policía de Puerto Rico en su centenario, especialmente aquéllos destacados en el Capitolio y los 
exhorta a que continúen rindiendo sus servicios con la misma responsabilidad, dedicación, amor y estusiasmo 
que siempre les ha caracterizado. 

iRESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la felicitación y el reconocimiento al Cuerpo de la Policía, en ocasión de 
celebrarse la "Semana de la Policía", del 14 al 21 de febrero de 1999, especialmente a 1~ destacados en el 
Cuartel de la Policía del Capitolio de Puerto Rico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Inspector Jesús M. 
Jorge Cruz, Comandante del Cuartel del Capitolio de Puerto Rico, así como a los medios de comunicación del 
país para su información y divulgación. 

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

Como próximo asunto·en el Calendario de Lectura se da cuenta del informe sometido por la Comisión 
de Nombramientos en• tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Inés Del C. 
Carrau, como miembro de la )unta Examinadora de Doctores en Naturopatía . 

. Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se da cuenta del infonne sometido por la Comisión 
de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor Nelson Monge Aguila, 
como níi¿rnbro de la Junta. Examinadora deNatmópatas de·Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario dé Lectura se da: cuenta del informe sometido po! la Comisión 
de Nombramientos en tomo a la confirmación. por el ~nado de Puerto. Rico del doctor Ezequiel Láfontaine 
13arreiró, como miembro de la Junta Examinac:iora de Natutópatas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se da cuenta del inform~ sometido por la Comisión 
de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Pttérto Ricq de la señora Rebecca Pérez . 
Rosselló, como miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto Rico. 
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P~. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título de la medida, ¿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 1273, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de Mayagüez la cantidad de ocho mil 
quinientos (8,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Cottjunta Núm. 508 del 28 de 
agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ:. Señora Presidenta. 
PRE$. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador,lglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebenlas enmiendas de la medida contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmi,endas contenidas en el infonne, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se ap~bela medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la 

medida contenidas en el infonne. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE F~): A las enmiendas al título, ¿hay ~guna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1282, titulada: 

"Para asignar al "Maratón de Acción de Gracias, lnc.", a través del MunicipÍQ de Isabela, la cantidad 
de $1,500.00 de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 508 del 28 de agosto de 1998, 
para .cubrir gastos de la actividad." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas de la medida contenidas en el infonne. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas a la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IOLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la IIJ.edida, según enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SU.AREZ: Para que se aprueben las .enmiendas al título de la medida conte.nidas en el 

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

objeción, se aprueban. 
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P~. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas contenidas en el info:r:me, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban. · 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, segQD emnendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, según emnendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ.: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARC:li ;FERRER): A las enmj~ndas al título, ¿hay •alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calen<:lario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Educación y Cultura en tomo a la Resolución del Se~ 1034,titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Educación y CUitura a que, en conjunto con el Servicio de Extensión 
Agrícola, Centr0,,.cte Investigaciqp. y DesárroHó de la Acuicultura Comercial en Puerto.~.·• (CIDACPR) del 
Recinto Unive(Sitario de Mayagüez, y a la Compañía de Fomento Turístico, en su programa artesanal en 
coordinación con el• Departamento de Educación, que se' estudie· Ia viabilidad de establece.r algunos programas 
en los que participen el• grupo de estudiantes de· alto riesgo de deserción escolar matriculados en las escuelas 
públicas de Puerto Rico." 

"INFORME FINAL 
AL SENADO DEPUE;JlTO RICO 

. Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo proceso. de .recopilación de información a las 
agencias concernidas que se mencionan a continuación y luego de .µn riguroso análisis de · los memoriales 
presentados y audiencias públias, somete este informe final sobre la R. del S. 1034. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1034 ordena a la Comisión de Educación a que, en conjunto con el Servicio de Extensión 
Agrícola, Centro de Investigación y Desarrollo de. la Aclliculura Comercial de Puerto Rico (CIDACPR) del 
Recinto Universitario de Mayagüez y la Compañía de Fomento Turístico, en su j>rograma artesanal en 
coordmación con el Departamento· de Educación, que se estudie la viabilidad de establecer algunos programas 
en los que participe el grupo de estudiantes de alto riesgo de deserción escolar matriculados en ias escuelas 
públicas de Puei:to Rico. 

Para cumplir con lo ordenado en la medida, ta Comisión de Educación y CUitura celébtó las siguientes 
audiencias públicas: 

A. Miércoles, 28 de octubre de 1998 
Deponentes: 

a: Dr. Rkardo C. <;;ortés 
Director 
Centro de Iµvestigacióny Desarrollo de .la Acuicultura Comercial de 
. Puerto Rico (CIDACPR) 

b.. Sr~. Enid Parrilla 
.. Directora 
Escuela de la Comunidad Río Blanco . 
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l. Introducción 

· Deponentes: 
.•Hol'.1. Vfütor.Fajardo 
Secretario 
Departamento de EdµCaFión 
Sra. Pavlova Mezquida 
Directora 
Programa Desarrollo Artesanal 
Compañía de Fomento Industrial 

Al establecer un programa innovador en su atención a. las necesidades ·académicas• de estudiantes en 
riesgo, puede renovar en ellos un nuevo interés por los estudios sintiendo que tal programa se ha establecido 
para darle. atención a sµs necesidades educativas inmediatas. 

Pretende además, dar a conocer que otras agencias pueden asistir alas escµelas en el propósito de la 
retención porq-ge tienen otros recursos y distintos enfoques hacia la educación y forIJ1ación vocacional del 
estudiante. 

Una de las posibles causa para que los estudiantes abandonen la escuela es:'que no les. satisface el 
currículo tJ.:a.dicional, ni·. ies reta a superar su baja. autoestima. 

La Comisión ha cumplido con losrequirimientos de la Resolución en cuestión, mediante la celebración 
de audiencias públicas y solicitud de memoriales, escuc)Jando la opinión de muchas personas presentes durante 
estas vistas, lo cual na permitido conocer de nianera más extensa sobre el tema desarrollado. 

U. . Propósito y resultado de las Audiencias Públicas 

Tal como lo establece la R. del S. 1034, considera que el esfuerzo coordinado del Servicio de 
Extensión Agrícola, especialmente .al .. tener programas adaptables al nivel escolar intermedio, está en una 
posición apropiada para ayudar al Departamento de. Educación a reducir la deserción escolar. 

En el caso específico de la S. U. Antonio Ríos de Naguabo, en las distintas ponencias, por las agencias 
concernidas, es viable que.se establezca unavez establefido este.proyecto, puede extenderse a otras escúelas en 

· diferentes pueblpsde la isla, e;.n la intención de . lograr mayor participación entr~ los estudiantes en riesgos. 

En 1~ audiep.cias públicas celebradas comparecieron1os siguientes deponentes: 

Df·. Ricardo C. Cortés~Directqr ,detC~ntro de Inve,stigación y l)esarrollo de la Acuicultura 
Comercial de Puerto Rico (CIDACPR) del Recinto Universitario de Mayagüez de. la 

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

Universidad de Puerto Rico. ·.• En su ponencia indica que esta' oportunidad, además de ayudar 
aL desan-oílo'. de la; industria acuícola genera11do una. fuerza trabajadora acti,str~da. resulta en . 

. ·· ; te~~ñc.i~Yde la .socieda~ y de. nuesn:ajuventud ... El.Centro ~e .. Adiestr~e~t(!en Acuicultura.· 
•;'pt,rec~rá1 gpo~da,e.s ~1ucativ~sadiciqnales únicasi{nue~tra juv~11,tug y :g~netatá,\~C0'10mía~ 
)ñs~e~ rñeAi,ante la opt~jiCÍ~,n @)os ~~cµr$os· .. del .es,tado, 
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B. Sra. Enid Parrilla-Directora Escuela de la Comunidad S. U. Antonio Ríos-Indica en su 
ponencia que uno de los problemas que se confrontan actualmente en las Escuelas del Sistema 
de Educación Pública de Puerto Rico es la alta incidencia de deserción escolar. Indica que de 
crearse este programa la clientela identificada con características de alto riesgo en deserción 
escolar de la S. U. Antonio Ríos de Naguabo se beneficiaría ya que su meta. es poder ingresar 
a una escuela vocacional. 

C. Sr. Jorge González-Director Regional de Caguas del Servicio de fu;tensión Agrícola. Indica 
en su ponencia que considera que la Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Antonio Ríos, 
ubicada en el Barrio Río Blanco de Naguabo, tiene la infraest:rucnlra básica necesaria para 
establecer y desarrollar algunos proyectos agrícolas y de otras materias práotiGiaS que alienen a 
los jóvenes estudiantes a que se unan en grupos para poder recibir una enseñanza de mejor 
calidad. El número de proyectos y las diferentes categorías de los mismos serán factores que 
hay que considerar seriamente en la organización del trabajo. , .. 
Han. Víctor Fajardo-Secretario de Educación, representado por la·Lc$. •Arlene López. En su 
ponencia indica. que en el Plan· Estratégico del Departamento ~ Educación para ht, Reforma 
Educativa contiene entre sus objetivos principales, la atención a, las necesidades particulares de 
los estudiantes de acuerdo a las diferencias sociales, económicas y culturales de la comunidad 
de éstos. El Departamento de Educación reconoce su responsabilidad tanto a aquéllos que 
demuestran· un buen ajuste escolar como a aquéllos que manifiestan conductas de alto riesgo. 
Esta población de alto riesgo, si no se les atienden sus necesidades particulares, puedena 
abandonar la escuela. Es por esta razón que los esfuerzos deben dirigirse a ofrecer atención y 
servicios de tal forma que se prevenga la posible deserción escolar. Dicho esfuerzo debe ser 
uno interagencial, ya que son múltiples los factores que están interactuando para generar la 
problemática que esta población esta evidenciando·en la escuela. No obstante con lo anterior, 

· el estudio de viabilidad propuesto nos pennitirá saber la disponibilidad de las entidades 
mencionadas para la ejecución de los propósitos aquí establecidos, Es necesario que se 
impacten estudiantes de otras escuelas cercanas a estas instituciones, evitando así el que se 
limite sólo a una comunidad en específico. 

E. Sra. Pavlova: Mezquida-Directora Programa Artesanal, Compañía de Fomento Industrial. 
Indica en su ponencia que respecto a la participación de Fomento en esta medida, pueden 
señalar que la Oficina de Desarrollo Artesanal provee incentivos monetarios y. promueve la 
participación de artesanos en actividades como ferias, exhibiciones y certámenes. También 
coordina asesoramiento e información sobre técnicas para el uso y manejo de maquinaria y 

sobre leyes vigentes relacionadas con el quehacer artesanal. La Oficina además, mantiene un 
registro de artesanos que han certificado su labor. 

m. Hallazgos 

El grupo de 67 jóvenes con bajo nivel de aprovechamiento académico de la Segunda Unidad 
Antonio Ríos de Río Blanco puede ser rescatado y excluido del grupo de estudiantes de alto 
riesgo de deserción escolar. Esto es viable en la medida en que se provean enfoques alternos 
a su visión inmediata y se logren··captar las habilidades vocacionales de éstos para facilitar su 
desarrollo a plenitud. 
Ante la urgente necesidad de contribuir a la recuperación y estabilización ecológica de la Isla, 
además de contribuir a la restauración de los bosques en áreas afectadas por la intervención 
del hombre o la misma naturaleza, puede diseñarse en proyecto de 
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•··.·· • (fus.áfrolÍen conocimientos .. ;obre m~cijps y· materiales\<ie,propªg::iciQn ~egetal,método ·c1e 
siembra y ·cultivú, pre•,rención y contto1 de plagas y •• erJermed.lde3; .•.. Además; .tL·1 proyecto 
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Que elDep11rtamento de Educac~ón CoI1Sí<iere . reclutar u:n técnico atiempo cq11,1pleto a cargó 
del desarroll9 de }ós proyectos. 
Que C.IDACPR del·RUM estudie la viabilidad de un proyecto de acuicultura en piscinas 

· en las facilidades existentes de la Segunda Unidad Antonio Ríos.<ie Naguabo. 
Que el Servicio de Extensión Agrícola ofrezca adiestramientos, talleres, curs9s, etc., en 
huertos caseros, hortalizas, plantas ornamentales y crianza de animales para motivas a los 
jóvenes a desempeñarse en esta área <ie la agricuJtura. Para esto es necesario tener la 
infraestructura. de equipo para que el estudiante pueda prácticas coi1 el equipo adecuado, 

V. Conclusión 

. Después de haber <iiscutido las diferentes ponencias y memoriales, la Cor11isión · entien<ie. que . existe· la 
posibilidad real de establecer un proyecto. experimental en la S. U. Antonio Ríos de Naguabo. Se considera . 
experimental para evaluar posteriormente sus ,efectos en los estudíantes• en riesgo.. De .tener éxito,·.· el proyecto · 
como éste puede serextendidoá otras eséuelas con problemática similar. 

Vuestra Comisión de Educación y . Cultura, previo estudio y consideración, ha .cumplido eón la 
encomienda requerida, hasta donde los recursos lo han pen;nitido. Por todq Jo cual respetuosamente 
solicitamos se reciba este informe final <ie la Resolución de Senado 1034. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera · 

· Presi<ienta 
Comisión de Educación y Cultµra" 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC.JSRA. ARCEFERRER}: SenadoraBerrí9sRívera.. · ..... •· ... ·. > 

SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se reciba elJnfornie Final sobre la Resolución <ielSenado 1034. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER); A la solicitud del recibo del Informe de la Presidenta de la 

Coririsión de Educación,yC\1ltura, ¿bay alguna .o"bjeción? No habiendo objecié>tt, se aprueba. 
SRA. BERRlOS RIVE~: Gracias,iseñoraP~esi<ienta. 

\ .. ·. . ·. PRES. ACC;2. {SRA. .ARCE :~ijRRJ¡R}: Y~f s a pedirle a los collli>añeros Senad9res, Senadoras y 
· .t\.ses91;es;q1;1e Qct1pe11 sus J)#Ilcll-~ pQl'que es@l it1tedj:;r:~tn90, con el ruJdo,. en el ,ctesarrollo cleJos trabajo~ en .el 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales -del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1051, titulado: 

"Para adicionar un segundo párrafo al Artículo 11 de la Ley Núm: 125 de 7 de mayo de 1942, según 
enmendada, citada como "Ley de la Autoridad. de los Puertos de Puerto Rico", con el fin de que la Autoridad 
incluya una especificación en los ·contratos de construcción o compra que fuere a otorgar, al efecto. de que en 
todas las facilidades de muelle, cuya construcción fuere comenzada a partir del 1 de enero de 1999, se incluirá 
una disposición que especifique que · tanto los bancos para sentarse como los• protectores de muelles, estén 
fabricados y manufacturados de,.plástico reciclado. de Puerto Rico; y para disponer que a partir de la fecha 
mencionada con anterioridad, se incluya en los pliegos de la subasta· a e~tos fines para .. que se permita la 
sustitución de los bancos y p;rotectores de muelles existentes> a ser reemplazados por la f:\utorictad por unos 
fabricados y manufacturados de plástico reciclado de Puerto Rico, de estar disponible el pI'odilcto." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 1051, 
sea dewelto a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor, Portavoz, ¡}Jay al~ objeción? 
SR .. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, 
PRES. ACC. (SRA .. ARCE FERRER): Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Es lo mejor que pueden haber hecho, no hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo .asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se. anuncia el Proyecto· de la 
Cámara 1622, titulado: 

"Para conmemorar y observar en Puerto Rico el 15 de octubre de cada año como el "Día Mundial de 
la Mujer Rural" y establecer una campaña de concienciación a fin de dar a conocer y potenciar la acción de la 
mujer en el ámbito rural." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA, DE RIVERA: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No . 

habiendo objeción, se aprueban. .. . . 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, unas expresiones brevés antes de solicitar la 

aprobación de la medida. 
Se pretende, mediante esta pieza, establecerse para conmemorar y observar el 15 de octubre de cada 

año como el "Día Mundial de la Mujer Rural", un acontecimiento muy importante en Puerto Rico. Las 
mujeres hemos ocupado diversas posiciones en el ámbito profesional y en diversos campos y sin embargo, nos 
olvidamos que existe un grueso de mujeres que de una manera u otra están relacionadas con el trabajo que se 
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,:·: M:ujer, celebrada.é11'.rieijin fll,J';95i y ~~.~O Rico se11I1e al~pó de11aíses. que han de comn,eIJ1orar · .. 
1
• una sitµación · tan interesante· como es.pr~~ii;amente. establecer una campaña de concientización Y• dar a conocer 
la acción de famujeren el ámbito rural . 

. Quereµios ·felicitar· a lós autores de la medida; viene de la . Cámara. ~ ·· Representantes y . a los 
compañeros acá en el Senado, tanto miembros·® la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, corno la de 
Asuntos de la Mujer que tuvieron bajo su responsabilidad analizar la medida y recomendar positivamente la 
aprobación ele Ja tnisma. Y nos complace ello, porque es una de las áreas· en que posiblemente todavía las 
mujeres, n.o hemos po<lido incursionar del todo y, por lo menos, no se ha dago a conocer el inmenso trabajo 
que se realiza en este sector; enel ;ín:Ibito rural. 

Solicitamos la aprob~ción de la ·medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC .. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, segúnenmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título, señora Presidenta. 

Comopróximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales .del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1279, titulada: 

''Para ordenar a 1a Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico que 
denomine a la Escuela Elemental Feijoó delBarrio Cedro Arriba del Municipio de Naranjito, corno "Escuela 
Elemental Rosa Luz Zayas · Cruz" y para que el· Departamento. de·· Educación del· Estado qbre Asociado de 
Puerto Rico, tome las medidas necesarias para fa celebración de un acto apropiado/' 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERI,IBR): Señorabebrón Vda, de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas enel 

informe .. 
· PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas contenidas enel informe, 

¿alguna objeción? NQ habiendo objeción, se·aprueban. 
SRA.LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay 

objeción? No habiéndo objeción, se aprueba. 
PRES. ACC •. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación ele la medida según enmendada. 
SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA: No hay enmiendas altítulo, señora Presidenta. 

· .. ·• Como próximo a,sunto ex¡; el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia 1a Resolución 
Conjunta dela Cámara 854, titulada: 

''Para ordenara la Autorictad de Energía Eléctrica qµe determine fa viabiHdad de ceder e~ 
ar,rendamíento . al MuJlicipio de Isabeta· 1~ propiedad y. estructlµ'a que componen . la Planta Hidroeléctri93-· 
Nfunero'Uno, localizaga en .el Barrio Arenales Bajo."· · 

).\/~~f ,~~B!{O~wYD1. ;Ef{!~R/4:·~:;~ñqrallt~sidéd~, para sólici~dit~pro~aci9n de,las e~é~· 
•· .. :éWi-itlil'li$.se~'éffprdrme. 
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P1:IBS, ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, si me escucha a pesar del ruido en el 
Hemiciclo, para solicitar la aprobación de la medida, según enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Antes de la aprobación de la medida, nuevamente, recabamos 
la cooperación de todas las personas que están en el Hemiciclo, ya que están interfiriendo con el desarrollo de 

la sesión. A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Inés del C. Carrau, como miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Leda. Inés del C. Carrau 

como Miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 208 del 30 de diciembre de 1997, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 

otorgar su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los Miembros de la Junta Examinadora de 
Doctores en Naturopatía. 

II 

La Leda. Inés del C. Carrau nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 1952. Cursó 

estudios superiores en la Escuela Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, de donde se graduó en 

1969. Realizó su grado de Bachiller en Biología en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad 
de Puerto Rico y Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica. Además, obtuvo una Maestría en 

Derecho de dicha institución. 

Se ha desempeñado como Profesora en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho, 

Pontificia Universidad Católica, donde parte de sus obligaciones eran la representación de personas indigentes 

de la comunidad de Ponce y áreas adyacentes. Además, fue miembro de la Comisión Evaluadora de 

Naturopatía representando el interés público. 

896 



.·~httio.•p~• de ... ios ... ·prótediIIííe~tpsteatí#~?s· ... poresta.· .. ·éomisi611,. en •. el. descargue·.· de su~ .. fúrició~~~-.·se . 
llev6.aCabo tma. r~uni211ejecutivaet l() de fel)reró.~ 199~, ·.·parai evalµar el llQIIlb~atlliento de la 1,c~~ hlés 
del C Carraµ, quien ricuJ)abá este cargo mefüante un nombramiento que venció •el Jro 'cte enero <Jel999. . . . 

~ Comi:üón, también llevó a . cabo ¡nv~stigaciones de campo con el pmpósito de veri~car la 
reputaciónmoral · que goza 1a nominada en su vecindarW y comunidas. Esta Comisión quedó convencida de la 
integridad mpral deJa no~da. · 

.. Ceteqra<AA la reunión y luego de haber estudiado los doCUITlertos que obran .eh ir e,cpectiente, 
concltiimos que Ja nominada está calificada• para el cargo de Miembro c1e· 1a Junta Examinadora de. i;>octores en 
Naturopafía;. y recomendamos favoral)lemente su. confifllla.ción•: 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisíóri de Nombramientos" 

•·· SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC.{SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ante nuestra consideración el Infonne de la Comisión 

de.· Nombramientos que recomienda favorablemente la designación· de la licenciada Inés· del · C. · Carrau, como 
miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Natúropatía, recomendando favorablemente su 
confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de aprobáción del nombramiento, ¿bay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto· en el Calen<.iariode Ordenes Especiales del Día,.· se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de Nombramientos. en tonio a la é<Jnfirmación por el Senado ~ Puerto :Rico del doctor Nelson 
Monge Aguila, como miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico. 

"IN.FORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, .··previa. evaluación y consideracíón ae · 1a·designación del· Dr. 
Nelson Monge Aguila como Miembro de 1a Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico, .recomienda 
favorablemente. S:~ confirmación. 

. . . 

• . ·. •··.. . .• . / . >.. ·.• ... · ·.. i· . i . < <. ·. • < • • • 
·••<.··.•i·:i1tt9:º;:cqnlaLey-Nµtli:?08.deI~?:~,d,jciembi;e4eJW?;elSenadp·~··•.pµe~?'~cotien?eiaeoeide 
.. q~¡-g~;su···c!nseJ<J) Y·•C~~~n~ento,soli>,r~Jps:•4(?nl~t~ntos.de.'}OS· Mietn,\Jf0~·•4e,ia;'ili[l~~J;;~QS,(~ ... de . NaturopátáSde.PtrJrtoRico.\·•. . . . .. . . . . . ... ·. . . . . . •, .. . .. . . . .. 
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11 

El Dr. Nelson Monge Aguila nació en Brooklyn, New York, el 7 de abril de 1959. Cursó esn.u:ijos 
superiores en el Colegio San Felipe en A.recibo, de donde se graduó en 1977. Recibió el grado de Doctor en 
Medicina en la Universidad Central del Este en la República Dominicana. En 1994, · completó los cursos de 
Medicina Naturaf en el Instituto de Vida Natural Maranatha. Actualmente, se dedica a .la práctica privada de 
Naturopatía. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 10 
de. febrero de 1999 para deponer. al Dr •. Nelson Monge Aguila. Como resulta4o de esta vista,· con~Iuimos que 
el designado para el cargo de Miembro de la.; Junta · Examinadora .de Natarópa~ de Puerto Rico tiene.·· 1a 
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 Dr. Nelson Monge Aguila en su vecindario y comunidad. Los miembros de. esta 
C0Illisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integtjda<:l moral de el ngntjnado. 

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 Miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto 
Rico, recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ante nuestra consideración el informe de la Comisión 

de Nombramientos, recomendando favorablemente la confirmación del doctor Nelson. Monge Aguila, para 
miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico. Previa evaluación y consideración.de esta 
designación, la Comisión de Nombramientos recomienda favorablemente su confi.rmación. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del nombramiento del doctor Nelson Monge 
Aguila, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de . Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor 
Ezequiel Lafontaine Barreiro, como miembro de la Junta Examinadóra de Naturópatas. 
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P!IBS, ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la. solicitud de aprobación del nombramiento del doctor 
Ezequiel Lafontaine Barreiro, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de Nombramientos en tomo a la. confumación por el Senado de Puerto Rico de la señora 
Rebecca Pérez Rosselló, como miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DEPUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de . la designación de la Sra. 
Rebecca Pérez Rosselló como Miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto Rico, recomienda 
favorablemente su confinnación. 

I 

El Comité de Conservación de Suelos, adscrito al Departamento de Agricultura, se creó mediante lo 
dispuesto en la Ley Núm. 211 de 26 de marzo de 1946, conocida como la "Ley de Distritos de Conservación 
de Suelos". El propósito de esa ley es la conservación y protección de los terrenos cultivilbles y de pastoreo. 

El Comité está integrado por el Secretario de Agricultura, quien es su ~sidente; él Director de la 
. ' ··"· 

Estación Experimental del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; el Director del Servicio de 
Extensión Agrícola de la U.P.R.; un funcionario nombrado por el Secretario de Agricultura Federal; y cinco 
(5) miembros agricultores. Se provee para dos (2) miembros que sean o hayan sido supervisores activos de 
distritos de conservación de suelos, que son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 
Senado. 

n 

La Sra. Rebecca Pérez Rosselló nació en Santurce, Puerto Rico, el 29 de agosto de 1956. CUrsó 
estudios superiores en la Academia Sagrado Corazón y en la Escuela Superior Central en Santurce de donde se 
graduó en 1973. Realizó el grado de Bachiller en Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico y Maestría en 
Matemáticas Aplicadas de dicha Institución. 

Se ha desempeñado como Profesora en el Departamento de Computadoras y Coordinadora del Plan de 
Computación en el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón. Desde el 1993 al presente, se ha 
desempeñado como Agricultora en su propia finca llamada "4 Harmonía" en el Barrio Gripiñas de Jayuya. 

m 

Esta Comisión celebró una reunión ejecutiva el 10 de febrero 1999, con el propósito de deponer a la 
nominada. También, se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la Sra. Rebecca Pérez Rossélló en su vecindario y comunidad. 
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Marl~/J.6 de{el>rero de .. 1999 ·: 

'~~lebradafa.teunióti y tue~~ ~ lla~r estúdiádo.•·toS dóctí$entos qué iobrállen ·. el. e~~énte, está ... 
Qo,I};li~1óilponcluye que. la 11ominadae~tá.ealificac!a<para el cargo de Miembro del Comité de Consefyación?ije 
Suelos de Ptiert(.) Rico; y recomienda fav9rablemente S\l confirmación. . 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas DeLeon 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: · Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ante nuestra consideración el informe de la Comisión 

de Nombramientos recomendando favorablemente la confinnación de la sefjora Rebecca Pérez Rosselló, como 
miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto Rico. Este informe de la Comisión se redacta previa 
evaluación y consideración de esta designación del señor Gobernador, Y. la Comisión de Nombramientos 
recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la s<>licitµd <ie aprobación del nombramiento, ¿hay alguna 
objeción? No.hábiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especialfs del Día, se. anuncía elin(o$e sometido 
por la Comisión de Nombramientos en tomo .a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor José F. 
Méndez, como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. José F. Méndez como 
Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, recomienda . favorablemente su 
confirmación. 

I 

A, tenor conlo dispuesto en la Sección 4 dela Ley númerol8 del 2 de julio de 199l; el Senado de 
Puerto Rico tiene la responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los 
miembros de la Junta, 

II 

i\{"_:_ .. ___ ' . '._ . ' ' ___ -,, ... '. -.· ''", ',• ._:·· ·,.,_:·,.,,. ·,, . _·: .. '. __ ·_ 
EJ $r. JQsel-7, ~éndez naJ.:ió en Slln Juaµ, Pµert() Iq.co,. el,~ de mayó de 1937~ Realizó .su.\BachiU ······ 
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III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una reunión ejecutivá 
el 10 de febrero de 1999, para eváluar el nombramiento del Sr. José E Méndez, quien ocupaba el cargo 
mediante un nombramiento en receso que venció el 1 de octubre de 1998. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación morál que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la reunión, y .luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está catificado para el cargo al cuál ha sido designa.do y. recomendamos 
favorablemente su confirmación. 

Respetuosame~ sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas DeLeón 
Presidente 
Comisión c1e·Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ante nuestra consideración el informe de la Comisión 

de Nombramientos recomendando favorablemente la confinnación del señor José F. Méndez, COJP.O. miembro 
de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico. Previa 
evaluación y consideración de esta designación, la Comisión de Nombramientos recon:µenda favorablemente su 
confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del nombramiento del señor José F. Méndez, 
¿hay álguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Cálendario de Ordenes Especiáles del Día, se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del .doctor Efraín 
Rodríguez Malavé, como miembro de la Junta Examinadora de doctores en Naturopatía. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO·RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa eváluación y consideración de la designación del Dr. 
Efraín Rodríguez Malavé como Miembro de la Junta E~ora de Doctores en Naturopatía, recomienda 
favorablemente· su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley. Núm. 208 del 30 de diciembre de 1997, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 
otorgar su consejo y consentiin.iento sobre los nombramientos de los. Miembros de la Junta Examinadora de 
Doctore·s en Naturopatía. 

902 
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Uh Doctorado en Medicina Náturopátfoa en el Colegio Nacional deNaturopatfa. de I>ortlajld, Oregon. 
· .. Durante 12 .años se ha qesempeñado como . M:édko ·Nanirópata en la práctica J:)rivada. 

septiembre a qicierpbl'e de 1997, pertenece a1aJunta ,Examínaclora de·Doctores enNlltµropatía, mediante un 
hombrautjentOertl"eceso. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión,· se llevó.a cabo una reunión ejecutiva 
el 10 de febrero de 1999, para evaluar el nombramiento del Dr. Efraín. Rodríguez Malavé, quien ocupaba este 
cargo mediante un nombramiento que venció el lro de enero de 1999. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el Dr. Efraín Rodríguez Malavé en su vecindario y comunidad. · Los miembros dé. esta 
Comisión de Nombramientos quedamos· convencidos del profesionalismo e integridad moral del nomillado. 

Celebrada la reunión, y luego de haber estudiado los documentos 'que • obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de fa Junta Examinadora de Doctores en 
Naturopatía; y recomendamos favorablemente su conñrmaci0n. · . 

. 'Réspetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas· De 1.eón 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ante nuestra consideración el informe de la·Comisión 

de Nombramientos recomendando favorablemente la confirmación. del doctor Efraín Rodríguez Malavé, para 
mieinbro de la Junfa Examinadora de doctores en>Natutopatía de Puerto Rico, Previa evaluación y 
consideración, la Comisión de Nombramientos recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. AC:::C. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de laaprobación del nombramiento del doct9r 
Efraín Rodríguez<Malavé, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

ComopróXim();!s~toen.el •• éalencta.ri9 de·.orden~s Especiales del .Día, ... seaµ~ciael ·.irlforme .sometido 
• ,. pofla. C()IllÍSiónide ~0111:br~entostlYtomo ala c~:mf1nU~ción pprel Senacl(:)de}'tje(W RicQdeJa honorable 
·. ijeiQ.i,S.herrer C.áill~hBl;)is; pa::riJ~tfümerior. . . . . . . . . .. 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Hon. Heidi Scherrer 
Caillet-Bois como Juez Superior, para un término de (12) doce 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 forman 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 Judicatufa de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 
otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal .de Primera Instancia de Puerto 
Rico. 

11 

La Hon. Heidi Scherrer Caillet-Bois nació en Santurce, Puerto Rico, el 18 de diciembre de 1966. 
Cursó estudios superiores en la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar, de donde se graduó en 1983. 
Realizó su grado de Bachiller en Administración Comercial con concentración en Contabilidad en la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico (1987), y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico (1990). 

Al presente funge como Juez Municipal en la Oficina de Administración de los Tribunales en·Hato 
Rey. 

111 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 
llevó a cabo una vista pública el 10 de febrero de 1999, para deponer a la Hon. Heidi Scherrer Caillet-Bois. 
Como resultado de esta vista, concluimos que la designada 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 la Hon. Heidi Scherrer Caillet-Bois en su vecindario y comunidad; así como una 

evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad 
moral de la nominada, así como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo de Juez Superior; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta 
Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado y de su capacidad profesional. 

Esta Comisión concluye que el nominado está calificado para el cargo de Comisionado de la Comisión 
Industrial de Puerto Rico; y recomendamos favorablemente su confinnación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
:PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ante nuestra consideración el informe de la Comisión 

.de Nombramientos recomendando favorablemente. la confirmación del licenciado Francisco Jorge Negrón, 
como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. Previa evaluación y consideración, la Comisión 
tiene a bien recomendar favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de aprobación del nombramiento, ¿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 2149, titulada: 

"Para extender la felicitación y el reconocimiento a la Policía de Puerto Rico en la culminación de los 
actos de la celebración de su Centenario en la actividad Cien años con mi amigo ·e1 policía, el· 26 de. febrero 
de 1999, a las 8:00 AM, en el Complejo Deportivo Juan Ramón Loubriel de Bayamóri." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Resolución del Senado 2149, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER.): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 2 a la 3, en la frase "Cien años con mi amigo 

el Policía", insertar las comillas. 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, en la frase "Cien años con mi amigo el 

Policía" ,,insertar las comillas. 
Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmie~, ¿hay alguna objeción? No 

. habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida,.según enmendada. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, previo a que Su Señoría .pennita la 

aprobación de la medida, según enmendada, queremos hacer constar que se trata de la Resolución que el 
Senado de Puerto Rico está emitiendo, para la actividad que celebraremos el 4') de febrero, en el Complejo 
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"~ara expresar la más sincera felicitación al Cuerpo de la Policía. de Puerto Rico que celebra su 
semana del 14 al 21 de febrero de 1999, y en especial a la Agente, María Marín Ramos, Placa 17105, por 
haber sido seleccionada "Agente del Año 1998" del Distrito de Utuado." 

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 página 2, línea 1, tachar "por el Senador Bruno A. Ramos Olivera". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "pais" y sustituir por "país". Página 

1, párrafo 2, línea 1, tachar "y quien actualmente tiene" y sustituir por "hace". En esa misma línea después de 
"nueve" insertar el "(9)". Página 1, párrafo 2, linea 2, tachar "de servicio". En esa misma línea, después de 
"Agente" insertar "María". 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¡)Jay algwia objeción? No habiendo 

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

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se . anµncia la Resolución del 
Senado 2155, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al honorable Angel Luis Ramos 
Alverio, Alcalde de municipio de Yabucoa y a la señora Annie Gómez, Directora de Asuntos Culturales de la 
municipalidad; así como manifestar la adhesión del Alto Cuerpo Legislativo, con la celebración de la tercera 
edición de "Noche de Cuerdas", el 25 de febrero de 1999, dedicada al Trío Los Frates." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES1 ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 6, tachar "municipalidad mencionada" y 

sustituir por "mencionada municipalidad". 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¡)Jay algwia objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Ala aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2156, titulada: 
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4, tachar "de Asesoría" y sustituitpór ''A$esoi". ··.·. ' ' ' . :::'~$.:_: , , ~ ,, . 

·.. lág~;~i.P~º 'J, líqe,a·S,.~ ••~~,~l~ 1y"'S11stituir por;lác~~6ndell' .. P~"2:•.•pariafo.7, 
línea 6~ ~·.~del" y SU$ntwt por, "eh . el"; Página ,2~ párrafo 7, '.linea 7, taébar "obra"'I'y°' ·~tituir por 
"comttti6ci~'':;"~3+•PáI:rafo,3, °1Ílle8, 3/taclm ''instituído"<~ sustituifl)or ~iQSti~Qó," .. , Enta págJJ;ia 3, 

' pámift,:i:t \;IutaTJ:. tMhar Vestas·• y'SUSiitúm, pof ~•éstos''.'' ' ' \. (t,' ... ·.· ,; , i , , , ; t , i(i<i¡,:,r;, .... · . .. > .. , ..... • 
Esa$ * l~ emmellQQ.S. . , . . . . . .. · ,· :I'<' : .· . . . . 

. Plúi$. ÁCC. {(s~i l\R.9~ · ~lSRRER): A las ·enmíendas en ·Sala, ¿alguna obje~ión?;i:N:o. habiendo 

,:t,t~:;-;fk,~•~.t~,.~,.~~· .. <•; 
}i\:,... . PRES · AGJi. tsru\ ·0:AACJl?:i;,Eim.ERf A'Íá~a~tob~eión· dé' lá··meditmfsegút;l·emnendada ·· ~f al~ f,\·,c•,•a•~f ""'.:~:~·.:~~.•·•:,.;c:., {j:·· .• 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2158, titulada: 

"Para extender la felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, en especial a 
los miembros de la Uniformada del Distrito de Vieques que han,sido seleccionados como Valores del Año, en 
ocasión de la celebración de la Semana de la Policía del 15 al 21 de febrero de 1999." 

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 4, tachar "15" y sustituir por "14". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "órden" y sustituir por "orden". 

Página 1, párrafo 1, línea 5, tachar "15" y sustituir por "14". Página 1, párrafo 2, línea 5, tachar "órden" y 
sustituir por "orden" . 

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 enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, la Resolución que se apresta a aprobar el 

Senado de Puerto Rico, es para felicitar específicamente a la Policía del distrito de Vieques en la 

conmemoración de esta semana y del centenario. Nosotros tenemos que hacer un hincapié muy particular en la 
ejecutoria del Capitán Wally Matos Crespo, quien fuera designado por el señor Superintendente para 
asumir la responsabilidad del distrito de Vieques. Por información que nos llega, la población en Vieques está 
sumamente agradecida y muy complacida con las ejecutorias del Capitán Matos Crespo y queríamos 
puntualizarlo aquí en el Hemiciclo del Senado, toda vez que muchos compañeros policías consideran que ir a 
trabajar a Vieques y Culebra es como si fuera un exilio. Y sin embargo, el Capitán Matos se ha mudado con 
toda su familia sirviéndole a la Isla Municipio, y la satisfacción de nuestros conciudadanos allá es una amplia 
y completa y el espaldarazo que le han dado a nuestro compañero hay que destacarlo en este momento. 

Así es que quería puntualizado porque no todas las personas, y menos con ese rango, habían estado 
dispuestos a servir en las islas municipios. Así que una mención muy particular para las ejecutorias del Capitán 
Matos y sobre todo, el equipo. de trabajo que ha logrado levantar en tan poco tiempo y que es de la entera 

satisfacción de nuestros constituyentes allá en la Isla Municipio de Vieques. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE. FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 3, tachar "15" y sustituir por "14". 
Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la enmienda al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto :etrel Calendario de· órdenes Especiales• del Oía,. se · álluncia · ta Resolúcióri del · 
Séilado2159, titulada: . . . . . . . . . . . . 

"Pára;extender :una cálida felicitación al Agente José G: Fanfán Figuétoa por .sus ejecut(!riás en eL 
. ·· cumplimiento· del deber dentro ·del Cuerpo de la Policía de Puerto. Rico." · ·· · · 

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 algt,llla 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

·como próximo· asunto en ·el Calendario de Ordenes Especiales ·del Día, .se anuncia I.:f Resolución 
Conjunta del Seriado 2160, titulada: 

"Para expresar la felicitación y el reconocimiento al Cuerpo de la Policía, en ocasión. cié celebrarse la 
"Semana de la Policía", del 14 al 21 de febrero de 1999:, especialmente a los destacados en el Cuartel de la 
Policía del Capitolio de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ.: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Pqrtavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de soli~itar la moción de aprobación, qu.eremos hacer unas 

expresiones en tomo a la medida. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Como ya dijimos al comienzo del día, el pasado domingo comenzó la 

celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico, y en especial este año que coincide con los cien (100) 

años de existencia del Honroso Cuerpo de la Policía. Esta Resolución 2160, tiene·el propósito de llevar 
nuestras felicitaciones y más allá el reconocimiento, respaldo y adhesión a un Cuerpo que día tras día trabaja 
afanosamente para proveer seguridadaquí en El Capitolio de. Puerto Rico y es a la Policía de El Capitolio, a 
los que están destacados especialmente en el· Cuartel de la Policía de aqu.í de El Capitolio, que. tienen como 
objetivo, pues garantizar y proteger e1 orden que debe. imperar en el predio de la Casa de las Leyes. En este 
momento, pues qtieremos felicitarlos, unimos a la celebración dela Semana de la Policía y en este momento, 
pues llevar esped~ saludo de agradecimiento a estos distinguidos puertorriqueños que laboran junto a nosotros 
ypor nosotros aquí día a día en la Casa de las Leye~. . . 

· Haciendo estas expresiones;senora Pr~siden~; solidtamos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC (SRA. ARCE FERRER): A fa aprúbación ele la medida, sin enmiendas,· ¿hay alguna 

,objeción,? No hapiendo ob.jecíóJJ, se aprµeba. 
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Como proXllD.o áSunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 331, titulado: 

"Para establecer la. "Ley para Prohibir el Consumo de Bebidas Alcohólicas e:;nLugares Públicos", a fin de 
prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en vías, calles, aceras y plazas públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico e imponer penalidades. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Senora Presidenta. 
PRES. ACC.(SRA. ARCE FERRER): Senora Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Senora Presidenta, en el. Orden de los Asuntos del miércoles, 4 de 

noviembre del '98, se informó por el Secretario de la Cámara, que en la sesión del martes, 3 de noviembre 
de 1998, se reconsideró como un asunto especial del día y en Votación Final, el Proyecto de· la Cámara 
331, previo conseJ1timiento solicitado y obtenido del Senado para esa reconsideración. Lo aprobó 
nuevamente en ese Calendario del Día tomando como base el texto enrolado. Después de. esa 
reconsideración y aprobación en la Cámara, pues, aquel día decidimos enviarlo a la Comisión de Turismo, 
dejarlo pendiente para su reconsideración y después . del análisis pertinente y de estudiar las enmiendas 
introducidas por la Cámara, pues estamos en posición de solicitar que se apruebe la reconsideración con las 
enmiendas introducidas en la.. Cámara. de Representantes. 

PRES. ACC.(SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz ... Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción. Hay objeción y me gustaría consumir un breve turno. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERR,ER): Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: CQmpañeras y compañeros, esto es un Proyecto que recibió el escaso 

margen de.quince (15) voto~ a favor,o sea, que pasó con el mínimo, porque obviamente, aquí nos dimos 
cuenta un sinnúmero de Senadores, de que esta medida en ·sí debe dejársele a que los municipios, mediante 
Ordenanzas Municipales, regulen este tipo de ~omportamiento en cuanto a las bebidas alcohólicas en 
lugares públicos, tales como: vías, calles, aceras y plazas públicas. 

Las enmiendas que hace la Cámara; están dirigidas a poner como excepción fiestas patronales y 
zonas turísticas. Eso en nada altera la argumentación nuestra en el Proyecto original cuando se .discutió, 
que pusimos de ejemplo al Barrio lnqiera Fría, de Maricao, o un barrio rural de Guayáma o de Orocovis o 
de cualquier otro municipio que no .son, ni zonas turísticas, y obviamente, se sabe que en 
las plaza~ públicas en fiestas patronales, pues mediante Ordenanza se permite; no hace falta esta 
l~gislación. 

· Y o llamo la atención a los compañeros, porque creo que con esto se le está haciendo un grave daño 
a los pequeños comerciantes, sobre todo de la ruralía. Y yo tengo aquí cómo votaron cada uno de los 
compañ~ros, y aquí hay compañeros de la Mayoría Parlamentaria que, junto a la Minoría Parlamentaria, le 
votaron en contra. Por eso digo que este Proyecto pasó escasamente por quince (15) votos, luego de que 
originalmente se había colgado y convencieron a dos o tres de que le prestaran el voto. 

Creo que las injusticias que se cometen contra esos pequeños comerciantes, qµe en un camino 
municipal o rural estén tomándose una cerveza la gente, porque no caben dentro del negocio, pues 
tendríamos a la Policía denunciando a los comerciantes y a los usuarios, el que se está tomando su 
cervecita luego de recoger café, en el ventorrillo de allá de Castañer, que no caben más de tres personas, 
como tienen que entonces necesariamente estar en la acera, ¿los van a denunciar? Creo que esto es un 
Proyecto injusto, injusto. Y la excepción que hacen, obviamente la hacen,.una, innecetá.riainente, en fiestas 

J . -•~( 

patronales y la otra, en zona turística, que obviamente ahí sí cabe la gente para beber. En sitios como Isla 
Verde no debería haber nadie bebiendo en la calle, porque los hoteles son suficientemente grandes para qUe 
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:,qqe ·se%~ba/~; se ·~~~b~~nos; en nadt. va a':~b~ en eso. ~r que Y9 reitero q~· bahré. de.;V<>tatl~ ep . 
~oJtttaJi está reconsi<ieracíón de esta medida. ·. . .· . - •· / • -. . .·. ' ' . 1

, ·• . ., •• ' .·. 

et", SR. ME~ÉNDEZ oani: Señorapreáide~. . .• ·. ' 
PRES:·Act.· (SRA.'~C~.FE~): SefíorPoitav~: ... .. . .. ' .· .. ··. · ·. ··. .·· .. · ... · ·. • 
.si-,;~l1LENDEZ OR'fIZ; ~ Séíiori Pre~i,(ienta,. hembs' diaJ~g~do con el ~tingtiido Presídénte de la . 

Co~ión ;~ "TurisinoL Comercio, Fomento in(lÓ:stijhl y Cqoperativismo, que es "la Comisión que .ha 
esfiidiado'es~ medida,fy cónsono con la política de esté Senado,'descíe el 1993.hasta el presente,: sieaipre 

- , ; ' - ::. :-. - - :" -- ' ' . - ' .. '¡;:',' ~~ i¡' ' . "' - . 

atenQ.iendo los planteamientos del distinguido compafíero Pórtavoz de la Minoría y ~ aquellas 
ide~huenas que s~.P~e~.a~, vamos a solicimt.~ ·se deje en Asuntos Pendientes para posteriot 
estudio.. : :· ·• ., · · ; ,,: :~· ·. · ·· ... -·· · -. · 

PRES,,Atd: (SRA.. ARCE FEuaR), A la sólicituci cleÍ:seño,r PdfWVb~pát~que la nie4i~ante"1a 
..... , ~psidetacjón ~t<ieje para. estudio posterior,. ¿algtiJ)a. ,91>jeción? ~9,habi,Iido qbjeción, ~";aprueba. · · · · 

\J;~~~~~i:::~~v~, .•• > .·. •· ........ •.<•ir .. ·.·.·· .. · .· 
; . ).j.y¡ .•. --.: .. s .. R. •· MSL. END. E.z.•--.•.oi.111J:s.·.•.Sé.·.:~.;.ho.-ra_ -· .. ,_.Pre.-.· s_ide .. ·.n_ •.. ta ...• _ •..•. ante_'_· --.'s_'-.d.d.>s .. ··.ºic:.i ... ~ ... · _.1ª;,IROC.···.·.· .. ·•··.w.~de. l'v .. ~.•• .. ·.·.-·. ~i.~_ .. u.··.·.·.··fi\Íali.'. ' - ;<;!_, • • ' • -· : • <,,. , , - ·-. ~ , '.,. -- \, ,jf•-,t' , ,.; . ' ', - , - ,_ ."; ¡,"' ' ' 

:quisi~tablos rec<>rdal"a iqs":coÍrlpafíerbs S~Ii'dd<>res,. que'mañána,slniétCQles, 11·<1e feb~r.o,·'teñdremos .. una 
.·~~s~~li.Espec'1 ~p-bQ~9r~-~-ºOn_·•~uis A: 'Ferr~~-S!e!~JcUDJPle,año~;--pre~isarnente ttiañana,. 95,·~,;_y 
· queremos 9Cl,ebrar •quí en el Senaa<> ,com<> ex~Plfésí(Jeíite · <lel Senado y ex-G~rnador de l>Qef.10. ~co, ·Y le·· · 
recordamos a los conipai)eros Senadores que si va a trarumiltir por teÍévisión- ya están las cámaras aquí-, · 
para que.,se den e~ta. esté¡1 preseijtes y acompajremos,a. Dotl1fis ~n este impo~te día, de su vida. 
-.· .· . . 8ª<:ie11do la ~bservaci6n, .· señora>Presidenta;, ··,vamos a $plicitar . que . se fotme un .·Calen,dario de 

. yotaciói:~ui~ qué jhclhy~Jts siguientes medidas: Ptoybcto deJa C~a 1622; Resolución. gonjunta del 
Sellado 1279; Resolución Conjunta de la c~ 854; Resólución Cóñjtµitadél Senado 1198; Re.solución 
Conjµnµ( .del Senadq 1273, Resolución C~juntá Jlel Senado· 1282;' :R..:~s~lú:ció:ó Coqjunta de la Cmiara 
1868, ResolUf?ión Conjunta ~la Cámara 1869,'ResolucióIJ Conj\lllta-~ llfCámara 2019; Resoluciqp. del 
Sepado 2,49, Res~lución ~l SeJ}Jldo 2151,. Resolucióik.del. Sena4o 21:52, Resolución (iel Se~do Íl55, 

': ~~SQl~c~~n 4~1 se~~ ~156, ~~~olución del Senaqo .2157, ~esólhªÓll (iel Se~o 2158, R~9luctón del 
,. S~nado 21$9, Re~Ó1~ci6n del Seriádo 2160; y que Ja V ótac.ióll. Final éoirlci&'.con el Pa~ de Lista F~; · . 

. · ·.··· •··. ·· l>RES}·A.9C:JSRÁ. ARCE FERRER): )(·1a solicitudJi~1 sefíor Porta~~. ·~y aJguna 8bjeoi6n? 
.~9 habiendo Ól)Jeció!h ~ .apfµeba: · : ··- . . .·. . . . · · .... 
,. ,. ,, ' ' • . ~.'1,· ' . ,' 

',;;;~~~✓~ót~~~~t't!f 1'óS».t~·v~üc1~ 
·"~' ,½· ®l.~· UQ-8. 
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R. C. del S. 1273 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de Mayagüez la cantidad de ocho mil 
quinientos (8,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 
1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1279 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico que 
denomine a la Escuela Elemental Feijoó del Barrio Cedro Arriba del Municipio de Naranjito, como "Escuela 

Elemental Rosa Luz Zayas Cruz" y para que el Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado." 

R. C. del S. 1282 

"Para asignar al Municipio de Isabela, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la compra de materiales y 
gastos de funcionamiento, según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 2149 

''Para extender la felicitación y el reconocimiento a la Policía de Puerto Rico en la culminación de los 

actos de la celebración de su Centenario en la actividad "Cien años con mi amigo el policía", el 26 de febrero 
de 1999, a las 8:00 AM, en el Complejo Deportivo Juan Ramón Loubriel de Bayamón." 

R. del S. 2151 

"Para expresar la más sincera felicitación al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico que celebra su 
semana del 14 al 21 de febrero de 1999, y en especial al Agente Elvis Zeno Santiago, Placa 19067, por 
haber sido seleccionado "Agente del Año 1998" del Distrito de Utuado." 

R. del S. 2152 

"Para expresar la más sincera felicitación al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico que celebra su 
semana del 14 al 21 de febrero de 1999, y en especial a la Agente María Marín Ramos, Placa 17105, por 

haber sido seleccionada "Agente del Año 1998" del Distrito de·Utuado." 

R. del S. 2155 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al honorable Angel Luis Ramos 
Alverio, Alcalde del municipio de Yabucoa y a la señora Annie Gómez, Directora de Asuntos Culturales de la 
municipalidad; así como manifestar la adhesión del Alto Cuerpo Legislativo, con la celebración de la tercera 
edición de "Noche de Cuerdas", el 25 de febrero de 1999, dedicada al Trío Los Frates." 
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"Para exte~r 1~ felicitación y recon()Cimi~iltó, a1 Cuerpo:deJa Policía de Puerta Ri~. :~n especial a 
198 lDiembros de lit Unifop:mlda del Dis1;rltod~ Vieques qüe han si<!o seleccionados coIDO Vál0t:es del Año, en 
ocasión de la celebraeióncde la Semart4 de la Policía del 14 al 2t de f~brero de 1999." , , 

'{ :"0 : •· ....• ,' f~~ára_:'é~tender ·una•· cálida felicjtación al Ag~.Jesé .q;2Fátlf~ Fi~ro~',f>(>t,.,,~f,ejéeút~ eJI el 
~:·;':fi:f~tpp\bµiento:deldeQer den~odel~~'~ 1aBóMcíá~i~~',Íljcpt}{ · ( .:\i 0·.> ... · ·· ·· .. · , .. · ..• ir:\ 

; ·.. ..., 

: . ;,_ - -.-- - - ,.,. . .·. .~;-/·./''_--;~,.. ---:?. - - . - ---- -_ . _.';> ~}r::_ -~-,.,< ·, 

·. . . ••pwa exp~,la, felicitacióµ y elreconocimiento al Cuerpo de,,Ja Policía. el\ ocasión de cele~~~Ja 
"Semana de Ia.Policía\del 14 al 2lde febrero de 1999,. especialmente a losdesta4dos en el Cuattél:¡ ~: 
Poq9ía del Capitolio de Puerto RiCR•" 

~/'.' 

.. ·.· ... ~P:axa @nmemorar y observar .en Puerto Rico el 15 ~ ocµib~ de. Jeta ®@:corilQ, et•:~ Mun~ ele 
la Mlijer Rural" y establecer una campaña de concienciación a fin·~ dar a ~noc:e,:y potenci~ fa a~ión de la 

,, . '· ·- 'v.\' 

maje~ en ,el ámbito rural." 

' ,;·:e 

pie ·. . . .. ·. . ·.· . . .. · .. . .d~ Energía Eléctrica que,; :4etenni~uf 
~uni~ipici, ~ Isabela. la .PtóP~ . .. . ·. ' ~: . > ' ::: ' . 

·· ·· izada en i 8 ': · · • •· ·. ,., · -'; 
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entre otro~ a la Feria Internacional de Libros '98 a celebrarse en Guadalajara, México a finales de este año, y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1869 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 
fondos no comprometidos, para cubrir los gastos de la Feria Internacional del Libro '98 a celebrarse en 
Guadalajara, México a finales de este año, c/o Dra. Adeliza Rodríguez-Gierbolini y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2019 

. "Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta y ocho mil 
quinientos noventa y dos (58,592) dólares, originalmente asignados a la Administrac:ión • de Desarrollo y 
Mejoras de Viviendas, para la realización de mejoras a viviendas a personas de escasos recursos mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996; para la realización de mejoras a viviendas de 
personas de escasos recursos en el Distrito Representativo Núm. 40; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

VOTACION 

Las Resoluciones Conjuntas del Senad9 1198; 1273; 1279; 1282; las Resoluciones del Senado 2149; 

2151; 2152; 2155; 2156; 2157; 2158; 2159; 2160; el Proyecto de la Cámara 1622; las Resoluciones Conjuntas 
de la Cámara 854; 1868, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Ag<>Sto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, 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 Vda. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, 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 Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total ....................................................................................................................................... 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .................................... ~ .................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .........•................................................................................................................................. O 
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Martes, 16 de febrero de 1999 Núm.12 

PROYECTO DE LA CAMARA 

P. de la C. 1480 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para enmendar el Artículo 122 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, mejor 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico', a fin de aumentar la pena en el 
delito de incesto; y extender la aplicación del mismo a los ascendientes y descendientes por afinidad." 
(DE LO JURIDICO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 2159 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares originalmente 
consignados en la Resolución Conjunta Núm.· 730 de 23 de diciembre de 1998; para la adquisición de terrenos 
y la construcción de la primera etapa de un parque de .baseball y softball en el barrio Arenales Altos de dicha 
municipalidad." (HACIENDA) 

R. c. de la c. 2188 
Por el señor Jimenez Negrón: 

"Para reasignar al Municipio de Orocovis la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares previamente asignados a 
la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico para la reparación y repavimentación del camino 
Botijas I, Sector Las Marías del Municipio de Orocovis en la Resolución Conjunta Núm. 720 de · 8 de 
diciembre de 1995, para que sean utilizados en obras y mejoras permanentes para beneficio del Municipio de 
Orocovis." (HACIENDA) 

R. C. de la c. 2197 
Por el señor Valle Martínez: 

"Para enmendar el inciso (b) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 527 de 20 de noviembre de 
1997, a fin de que la partida que se había dispuesto para techar la cancha del sector Río Abajo de Vega Baja, 
sea reasignada para techar la cancha del ·sector ,Acerolas, Comunidad Almirantito, Barrio Almirante Norte del 
termino municipal de Vega Baja. 11 (HACIENDA) 

R. C. de la C. 2203 
Por el señor Díaz Sánchez: 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil trecientos (2,300) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para ser transferidos a la joven 
Tara Marie Baella, Seguro Social 582-83-5776, a fin de sufragar gastos de estudios universitarios en los 
Estados Unidos de Norteamérica y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 11 

(HACIENDA) 
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