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San Juan, Puerto Rico Jueves, 11 de febrero de 1999 Núm.11 

A la una y cincuenta minutos de la tarde (1:52 p.m.) de este día, jueves, 11 de febrero de 1999, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, 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 V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, 
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 Ambal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

INVOCACION 

El Reverendo David·Casillas Galarza, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, 
procede con la Invocación. 

REVERENDO CASILLAS GALARZA: Les invito a estar en pie a todos los presentes para un 
momento de oración y meditación. Comparto con ustedes la Palabra de Dios en el tema del amor, cuando nos 
dice: "Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor 
que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya 
eno os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque 
todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre El os lo dé. Esto os mando: Que os améis unos a otros." Palabra del 
Señor Jesucristo para nuestra vida. 

Les invito a un momento de oración. Padre nuestro, Señor Dios, Dios de amor y de bondad, 
agradecemos en esta tarde, Señor, tu presencia aquí con nosotros, porque fue promesa tuya que se cumple hoy, 
que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

Señor, al escuchar tu Palabra, escuchar tu mandato, aconsejándonos que nos amemos unos a otros, 
sabemos, Señor, que esa Palabra viene de lo más profundo de tu ser, porque Tú eres amor. 

Señor, que seamos sabios y hagamos caso a este consejo divino, de manera que nuestra vida, nuestras 
relaciones, nuestro convivir sea en el ambiente de la amistad, del amor entre hermanos y hermanas, el amor 
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·• ... i··•·· /•t .. ·• Se~or, Y prefe~tanlos. los ttab~)Rs. cte'.esta.'~ri,.~~os.· que. ~.•·sa1Ji~u~tl1~a,;~}l'tire~fi~~ ,r~ esté>···.•·•··. •· . 
. •. ·· en;cada l3.Sllntq.ia. disc~mse,,yJtprq\)ar~e, Y· qµe err ~La.mor que tenemos para , este, pueblQ\~dPl,'.fstenipre ..• en, ..... 

c~detisi9n a.iü•,estte~resado.<• . . > \ < .·· .. · . /. > . < . · .... · ..... ·> .· < · .. · .. , 
. , . 'Gracias, S1/ñor, yhemos orado en·ej110DJbre (l~Ji:1 Hijo J~,sucristo. Amén: amél'l.; 

· SR'MgLEtsTJJEZ ORTlZ: ·. Señor Presidente. · 
· SR:VICEPRESIDENTfa SeñorPortavoz. ··· 

· .. ·. . .. ·.• .· .. ·.• .. ·•.··•· SR. MELENDEZ ÓR'fIZ: 2 Señor Ittesíden~, •·· . .,.•· . c?menzar Jos trabajos, q~isiér~?s ~~r 
· collStat la preseilcfa de dísfmguidosJpviP\dos que esü\n 'prese11ciar1do los trabajos del Senadú de .. Puerto Rito 

que·• .. r~ciéll .. comieI1Zan, .•.•.. ~·~···tra~ de· la ··Manada ... 723 ···~· ij;yarnó~/ .. ~ebelos .·! .. Y···webelos ..•• Il,.·.•·Ñiños Esc~c~s ,que 
vienen. acmnpañados de Sus padres y .de sus. encargados .. 1..e damos la.bienvenida aquí. a1 ·Hemiciclo .delSe11ado· ·•· 
y esperamos ·qt1e su éstadfa y su vísita al Capitolio, pues sea de gran provecho para ellos y. sus familiares. 

Bienvenidos. 
SR VICEPRESIDENTE: Nos uñimos a fabienveni(la que hace efseñor Portavoz, a nombre también 

.ciel Pr~sidente del Senado. Le deseamos quela e~periencia sea. buena para ustedes al visitar la Casa de las 
Leyes. Bienvenidos . 

. SR'. ME:LENDEZ ORTIZ: Señ~r Presidente. 
SR .. VICEP~IDENTE: CoF~aíierq.Portavoz ••.• 

. · SR. MELENDEZ·ORTIZ: Para que se, ~ontinúe ·cori'el Orgende los.Asuntos. 

' $1(.VIC~J>RESIDENtE: ¿Alguna o6jeción?Nohabiendc>1obJeción,así se acuerda. 
-.:')'.·.( _ _.~·::<; >-~:_-_·, ,i.:.}i: ... ,:/·:_.. ' ',:'-,',",_•_/,--·-,··:.•.:·\; ';., ,_;; 

INFORMES PE COMISIONES PEitMÁNtNTES, ESPECIALES Y•CON.JtJNTAS 
LaBecr~taría da cJentáde.los siguientes .fufornies<áe Comisío~~s Pe.rmanentes:.. . .··, 
De la Comisión de Hacienda, ocho informes, proponiendo laapr()bacióilde las R. C. del S. 1275; 

1276; l2Tl; 1285; 1286; y 1311 y las R. C. de la C. 2019 y 2126, con enmiendas. 
De la Comisión de Gobiem<> y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprol;,ación del P. 

qe la C. 2000, sin enmienl'tas. 
De la Comisión de lo Jurídico, cuatro informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2.118; 

2128; 2129; y 2132, .sin enmien(las . 
. · Dela Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la· aprobación ~el P. de la C. 2120, con 

enmiendas .. 
D~. la C~misión de lo Jurídico, un mfotne, sl,iscribiéndose al informe sometido por la Comisión de 

Educ~ci(>nYCultura entorno al P. d!lS,1423. 

:b~fa .Comisión de fo Jurídico, u~informe, suscribiéndo.~e· a1 informe S()Illetído porla Comisión de 
H::it1enda, entornó al P. ,de la C.2184. 

• .. · . . · .......•.. D~ faS>Comisíones de Recursos Naturales; Asuntos l\mbientales y Energía; ae,.io. aJurídico; y de 
Trapajo, Asuntos delVefemQ y· Recursós Hµmartos, un informe conjunto, recomendall40 la.no aprobación 
del ,P. delS. 1156. 
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D~ la Comisión de Hacienda, nueve informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S.1198; 
1273; 1282; 1309; 1310; y 1324 y las R. C. de la C. 1991; 2133; y 21243, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación R. C. del S. 640 y 1284. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 1279, con enmiendas. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la primera relación de proyectos de Ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde á 

moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2125 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para felicitar y honrar en su semana a la Policía de Puerto Rico, y en particular para resaltar la labor 
profesional, dedjcada y exitosa de la Sección de Los Más Buscados de la División de Extradición." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2126 
Por la señora Otero de Ramos: 

"P31'8. expresar el reconocimiento y la felicitación al señor Rafael Maldonado, el "Conde Mayor", en ocasión 
de ser homenajeado, el 7 de febrero de 1999, por su valiosa e histórica aportación a la música de trío y 
romántica." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2127 
Por los señores Ramos Olivera y Agosto Alicea: 

"Para extender la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a los distinguidos yaucanos Profesora 
Norma Quiñones de Weidisch, Licenciado Osear Castellón Pérez, Profesora Julia T. Agostini Pietri y al Señor 
Pedro Angel Torres Mercado, a quienes se le dedica el Vigésimo Quinto Festival Nacional del Café, a 
celebrarse del 21 al 28 de febrero de 1999, en el pueblo de Yauco." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2128 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a los siguientes policías y 
personal civil por haber sido seleccionados Valores del Año 1998 del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín: Tnte. 11 Carlos Carrión Rodríguez #7-10456, Sgto. Edgar Fuentes Charbortier #8-4288, Agte. Willy 
Ramos Díaz #4450, Agte. Ann Lebrón Díaz #20209, Agte. Supervisor José Rivera Díaz #8'-10532, Sra. Hilda 
Robles Correa, Sra. Awilda Pebres de Estrada, Tnte. I Juan J. Martínez Pagán #6-4613, por ser los más 
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''P.tra e¿etepderJa ~{éáforosa felíatlleióny· reconocuniento del Senado. de Puerto Ri~ al Cue~~deJ; P~lícía. 
.···.·. qe Púerto Rico enJa, celebración. de Ia "Semana.1e la Policíaº en eS!)fCi,1.lal>Tenienfe I i\1i~tMejía~ Cruz~.• •. ·.· 

destacado en el Distrito Policiaco de Caguas; enQc.asiónde ha~er sido selecQio11ado .''Qfi~ial del Año 1998" del. ' 
·Areade.Cagua,s." 
(ASl.JNTOSJNTER.NOS). 

R.; delS. 2130 
Porelseñor DávilaLópez: 

"Para extender la más calurosa. felicitación y reconocimiento d6l ~{lacio de Puerto Rico al Cuerpo deJa PolíCÍ1t 
de Puerto Rico en la celebración·~.•. la "Semana de . la .PoUcía" en especial· al Sargento Heriberto Rivera· :&uiz 
destacado en. el Distrito· Policiaco de cagtlas, en ocasión de haber. sido seleccionadoºSwg~nto del Año 1998 ff > 

ldelArea dé Cagua,s." · · 
(ASUNTOSJNTERN{)S) .. :, 

Por el sefior Dávila Lópe:z: 

ara extende ... rJa más calur<1sa ··. . . · .•·· econocnniento del Senado de Puerto Rico al 
' •,• . . . . . 

•.. ··· e P~erto Rico ell)a celebración de la ff Semana de la Policía lf en especial al Señor Wilfr 
destacado en el Distrito Policiaco de Caguas, en ocasión de habersido $eleccionacio '.'Rese . 
del .Area de Caguas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R.,del S. 2132 
Por el señor Dáv.ila López: 

"Para.extenderli más calurosa feHcitación. y recon~cimiento. deliSenado de .Puerto RiC() alCuerpo de la policía 
. de Puerto . Rico en la celebración ae la. f'Sema,na .de la ~oliqja u en especial al Agente Erick Ríos David, 
destacado ~n él Distrito Policiaco de . Ca~. en ocasjóil de hal:)er siclo seleccionado .• "AgeI1te del Nlº · 1998" 

· deFArea ge Caguas.f1 

>(J\SUNTOS. INTERNOS) 
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R. del S. 2134 
Por el señor Dávila López: 

Núm. 11 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la Policía 
de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial a la Agente Wanda L Ilarraza Cruz, 

destacada en el Distrito Policiaco de Caguas, en ocasión de haber sido seleccionada "Agente Femenina del Año 
1998" del Area de Caguas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2135 
Por el señor Dávila López: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la Policía 
de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial a la Señora Carmen Marrero 
Meléndez, destacada en el Distrito Policiaco de Caguas, en ocasión de haber sido seleccionada "Civil del Año 
1998" del Area de Caguas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2136 

Por el señor Dávila López: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la Policía 

de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Teniente I Juan M. Ortiz Serrano, 
destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Oficial del Año 1998" 

del Area de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2137 
Por el señor Dávila López: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la Policía 

de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Señor Ambal Cintrón Ruiz, 
destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Reservista del Año 

1998" del Area de Humacao." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2138 
Por el señor Dávila López: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la Policía 

de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Sargento Juan E. Colón Ríos, 

destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Sargento del Año 

1998" del Area de Humacao." 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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"Para. felici~\, extender .nuesit~:r~c9npc,imiento á1 Equipo de Voleibol ··· "Las Pitirres~li~anquitaf '. a· .. su > 
dirigente Sra .. · Lilibeth R()jas, su asis!enteSr..Juan Durán, su estadísHco Sr.·· ReynaldcrRolón( su. apoderada 
S~a. Awilda E. Santos, su secretario Alejandro Rodríguez, SllS tesoreros Sr_ Luis •()dando. Ortiz y Sra; 

·· Yolanda Rosado y a todas susjugadoras, p<>r eltriunfo obtenido en el Can1peonato de 1a Liga f>uertorriquefia . 
de Voleibol Femenino de .. 1998. '·' 
(ASUNTOS INTERNQS) 

"Pará felicitllr )'. .~;.~~ ~nt<l a •1~ ¡.,ficl¡,s ~dos y pe~Iiaf~wrhl\~ ~idq. 
selecc~ona<Ios:)'.Valores .del Año 1998" del Área de Bayamón: Tnte, Cor. Angel M; . Veneg%. González; #2-- ·. 
8181 { Tn(é. Reinaldo Santiago González #6;79'J7; Sgto ... Roberto Rivera · Márc¡uez. #8-08297 .Agte. Doris 
Cordero Matías #23021; Agte. Juan ~odriguez Burgos•if.S?q, Sfa. Aidal. PabónMéndez, Sr. Jaime Matos 
· Irizarry, Sr. Juan Huertas Kuilán, Agte.~ Carmelo Vargas Sami<1go #4fJ87, Sgto. Manuel dejesús Trosko.w #8~ 
16545, Agte; Carlos R Y~quez QóIUez #23529 y a la Unidad de Saturación, conJ:Ilotivo de la Semana de la 
Policía de.Puert0Ric9.,a efectuarse de.1. l4 al21 de febrero de 1999." . . • . . . 
(ASUl'N"TOSINTERNOS) 

R. deIS, 2142 

''·Para extender •la .Ifiág calurosa felidtación y .recpnocimiento ~1 senado <:le Puerto Rico al .Cuerpooo .1a·ro1icía 
f>uerto. Rico en la ceH~tm1ciém de. la nsemruia de 1a Policía 'f. en. es~dal aL Señor Juan lk Mehdoza ,Delgado, 

aes:tacaC1c►<et1e1 , .. n,nu<•v. t'CJllCJtaCQ de.· Humacao, .· enOcasión de llaber sido,seleccionad0: "Civit del. ~o 1998 '·' 
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R. del S. 2144 
Por el señor Dávila López: 

Núm. 11 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al CUerpo de la Policía 
de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial a la Unidad de Operaciones Tácticas, 
dirigida por el Teniente II Luis Ocasio Vázquez, destacada en el Distrito Policiaco de Caguas, en.ocasión de 
haber sido seleccionada "Unidad del Año 1998" del Area de Caguas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2145 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para expresar el reconocimiento al Honroso Cuerpo de la. Policía de Puerto Rico que celebra su semana el 14 
al 21 de febrero de 1999, y eil especial al Agente, Amilcar Irizarry Torres, Placa 9843, por haber sido 
eleccionado "Agente del Año 1998" del Distrito de Sabána Grande." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S, 2146 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para expresar el reconocimiento al Honroso Cuerpo de la Policía de Puerto Rico que celebra.$U semana del 
14 al 21 de febrero de 1999, y en especial al Agente, Raxrtón Delgado Morales, Placa 2700, por .háber sido 
seleccionado, "Agente del Año 1998" del Distrito de Sabana Grande." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a 
moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1526 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para requerir la instalación y uso de dispositivos tecnológicos que identifiquen y restrinjan el acceso y uso de 
material pornográfico a los niños, niñas y menores de 18 años en las e$cuelas del nivel preescolar, elemental, 
intermedio y secundario del sistema de educación pública y privada, bibliotecas escolares y comunitarias y 
cualquier otra institución pública o privada que brinde servicios mediante computadoras que tengan acceso a la 

red de Internet; declarar la política pública; definir términos; establecer la obligación de implantar tecnología 
para limitar el acceso de los niños a la red de Internet, facultar al Consejo General de Educación para que 
adopte los reglamentos necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta Ley; establecer condiciones 
para el licenciamiento de las escuelas públicas y privadas que tengan el servicio de la red de Internet; imponer 
penalidades; establecer remedios civiles y para otros fines relacionados." 
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE LO JURIDICO) 
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.·.· .·.· ...... · .,.·.J6et~liia~íáh~:;()de't9;;~:• 
p~:·~1}:·fts2:1' •.••· 

. ·,·tfiifí()S~ií,o,res~~iia.·Óa\tiety··RaÜJ~~.qetiia.s: 

i;;~.•·•· .• •· J.··comonLey·aeMWiicipios f\útónom,os .• deLE$t:ado:i:,ibre··Asociadode·•.Pí.ierto.'de·,J.99}'.';.a··fiti,~.reco110c:~r.·a•tos 
''e • ••. < .gobiernos •múnfüipáies fa fa.ét1ltad pa.rá . díspórtef ,$obré la re1tlamentaciort de 'ta.s 
\t\••·. . . ili\lJlÍcipi€)s;y deroiaf'la ~y~(izyl. 84'.rJ1dejlllÍo.?e·• 1988.º- ··.. ..• 

(ASUNTOS MUNICI~ALES; Y, :f:>JE EDUC.AC:IQN 'Y CULTU~) . 
. . 

. (~P.delS'.1528 
•· l'or los s~ñores R~guez Col611, Marrero Pérez, Melénaez Ortiz, .· Iglesias S~z, McClintock Hemández; 
las seiio~s .Ai¡ce/etrer, Berríos Rivera yCarranza De León; .. los.seiiores Dávila López; GonzálezRódríguez; 
la señoravl . .e~rón V da. de Rivera; ¡os señores Marrero Padilla, Navas De León1 .Pagán González, Peña Clos, 

· Rivera Cruz,, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para enmendar el Artículo 32 de la Ley Núm. l88de 7 de agosto de 1998, conocída como ''Ley de Firmas 
. Digitales eje Puerto Rico", a fin eje establecer que lo dispuesto en el Artículo 4 de dicha Ley comenzará a regir 
a partir aellro. aejulio de 1999. n .. 
(GOBIERN© Y ASUNTOSFED.ERÁL~) .·· 

Por la señbrá·Oteró de :Rainos: 
-<, ?"~:·:,._. .' ,-{-·_" .· ·_,·_. ,•: . . ~J-·. :_ . :: . 

·• nparrwsponerli creación, el estableciniieiitoYla administr,ación de la Comisión'.~pecial Conjunta sob;e 
Jnforines a la Asamblea Legislativa ae Puerto Rico, sus poaeres y fimciones; ~¡. non::tbramiento ®t Dii:ector, 
susJacultaaes y deberes,. asíéomo Otros fines." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

Por la señora Otero ae ,Ramos: 

"Para enmendar las Secciones 1 y2 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio eje 1985, según enmendada, a finae 
disponer: que todo· espectáculo, actividad artística o deportiva que. se ofrezca en instalaciones gubernamentales, 

.. asfcomo servicio de trans~ortación a personas. eje sesenta ( 60) años.o más, con::10 mínimo .• se ofrecerá en · una 
tanda ae b,orari() diurno o dorninícal diurno:" 
(Jl.JVENTUD, ·RE(;R.EACIONY•DEPORTES;)DE SALUDYBIENEST AR SOCIAL;· Y.·DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) . ·. .. 
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P. del S. 1532 
Por los señores Bhatia Gautier y McClintock Hernández: 

Núm.11 

"Para crear el Programa de Educación en Administración de Finanzas Personales a los estudiantei; en el 
sistema de educación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y proveer para la celebración anual. de 
la "Semana del Ahorro"." (EDUCACION Y CULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1533 
Por el señor Pagán González: 

"Para enmendar la Ley Número 75 de 2 de julio de 1987, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico," en 
su Artículo 52 sobre Encuadernación del Protocolo Notarial, para establecer que el protocolo debe estar 

',,, ' ' ' 

encuadernado en el tercer mes de cada año." (JURIDICO) 

P, del S. 1534 
Por el señor Dávila López: 

"Para decretar una amnistía de n°'venta (90) días de duración para que cualquier persona pueda entregar un 
arma de fuego o municiones que tenga o posea ilegalmente a la Policía .. de Puerto . Rico sin sujeción a las 
penalidades impuestas en la Ley de Armas de Puerto Rico." (JURIDICO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
R, C. del S. 1346 
Por el señor Fas Alzamora, la señora González de Modestti, los señores Agosto· Ali~a. Báez Gali'b, Bhatia 
Gautier, la señora Otero·de Ramos, y los señores Ramos Comas y Ramos Olivera:. 

"Para asignar a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la cantidad pe dos millones (2,000,000.00) de dólares, 
de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a ser utilizados durante el presente año fiscal 1998-99;,para 
gastos de funcionamiento." · 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1347 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para reasignar al municipio de Guayama, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, para mejoras a la Escuela 
Bartolo caussade del Barrio Corazón, provenientes de. la Resolución Coajunta 481 del día 2 de septiembre de 
1996; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareq de los fondos asignados." (HACIENDA) 

ll- C. del S. 1348 
Por el señor Iglesias Suárez: 

ttPara 'asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de. ocqo~ijntos mil (800,000) dólares, de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal, para cubrir los gastos del ptpceso especial para seleccionar al Senador 
que sustituirá al Ex"-Senador Roberto Rexach Benítez; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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Examinadpra de Ingenieros, Arquitectaos, Agrimensores y Arquitectos Pasajistas, por un terrmino de 
cuatro (4) años los cuales, por disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de 
Nombramientos. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1821; 2172; y 2191 y las R. C. de la C. 2162; 2166 y 
2176; y solicita igual resolución por parte del Senado. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes· Comunicaciones: 

Del señor José Roberto Martínez Ramírez, Director Ejecutivo, Fundación Luis Muñoz Marín, 
remitiendo copia del Estado Financiero Auditado, para el Año Fiscall997-1998. 

De la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico. 
una comunicación, remitiendo copia de "Criterios Orientadores para la revisión del Código Civil de Puerto 
Rico". 

Del señor Max L. Vidal Vázquez, Secretario, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo copia certificada del acuerdo adoptado por la Junta en relación con la Consulta Número 98-05-
1245-JGT 

Del señor Max L. Vida! Vázquez, Secretario, Junta de Planificación, una comunicación, 
informando, que en reunión celebrada el 17 de diciembre de 1998, fue designada Villa Capaara, como 
sitio Histórica, se incluye copia de la Resolución de Adopción Número 98-16-014-JP-
SH. 

Del señor Max L.Vidal Vázquez, Secretario, Junta de Planificación, una comunicación, remitiendo 
copia certificada del acuerdo adoptado por la Junta en relación con la Cuarta Extensión a la Consulta 
Número 96-09-1214-JPU. 

Del Ledo. Ariel Gago Medina, Secretario, Asamblea Municipal, una comunicación, remitiendo 
copia de la Ordenanza Núm.46-A, Serie: 1998-99, aprobada por la Honorable Asamblea Municipal de 
Aguadilla, en Reunión Ordinaria del 12 de enero de 1999. 

De la señora Luz Nereida Nuñez Santiago, Secretaria, Asamblea Municipal de Arecibo, una 
comunicación, remitiendo copia de Resolución número 80, aprobada el martes, 12 de enero de 1999. 

De la Oficina del Contralor, dos comuncaciones remitiendo copia de los Informes de Auditoría 
Número CP-99-4 sobre las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico 
DB-99-7 sobre las operaciones fiscales del Departamento de Corrrección y Rehabilitación, Administración 
de Corrección, Institución Correccional Guerrero 304, de Aguadilla. 

Del señor Ramón M. Jiménez Fuentes, Secretario, comisión Estatal de Elecciones, una 
comunicación, remitiendo copia del Reglamento de la Elección Especial para cubrir la vacante de Senador 
por Acumulación del Partido Nuevo Progresista, aprobado el 2 de febrero de 1999. 

De la señora María del C. Gordillo Pérez, Funcionario Responsible, Junta de Planificación, una 
comunicación remitiendo copia de la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Consulta Número 96-
09-1013-JPU, Proyecto Industrial-Ubicación de Cantera, Barrio Pugnado Afuera - Vega Baja. 
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Por los senadores Modesto L. Agosto Alicea y Bruno A. Ramos Olivera: 

"Los Senadores que suscriben, solicitan muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico expresen su más 
sentida condolencia a la familia, Morales Fresse, por la sensible pérdida de Doña Rosa Fresse, .del pueblo de 
Utuado y quien recibiera cristiana sepultura el día de hoy, lunes, 8 de febrero de 1999 en el Cementerio 
Municipal de Utuado. 

Que así mismo, dicha Moción de Condolencia se extienda a sus hijos, nietos y demás familiares, y a 
través de su hijo: el Sr. Luis Miguel Morales, Urb. Jesús Ma. Lago 0-14, Utuado, Puerto Rico 00641." 

Por los senadores Modesto L. Agosto Alicea y BllPlo A. Ramos Olivera: 

"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo envíe mensaje de condolencia al Ledo. 
Pedro Anca Marín, y demás familiares por el lamentable fallecimi,ento de su amantísima madre Doña Armida 
Marín Bruno. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le remita original en papel de pergamino 
a la siguiente dirección: Apartado 897, Utuado,. Puerto Rico 00641." 

Por el senador Enrique Rodríguez Negrón: 

"El Senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen las 
condolencias al Sr. Norman Hopgood Dávila y a toda su familia a: Calle Gertrudis #20, San Juan, Puerto Rico 
00911, por la muerte de su queridísimo padre, Don Norman Hopgood." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 

"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación a Arcadio 
Túa Lozada por haber sido elegido como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bayamón. 

El señor Túa Lozada ha estado activo en la Cámara de Comercio de Bayamón desde hace algunos años y 
se ha destacado como un gran líder de este pueblo aunque es natural de Cabo Rojo. En 1978 terminó un 
Curso de Leyes Parlamentarias I & 11 en el Liceo Puertorriqueño. Estudió Administración de Empresas y 
Finanzas en la Universidad Mundial graduándose en 1981 y en 1986 se graduó del Instituto de Realtors (GRI) 
Puerto Rico. Además de contar con varios cursos en: Oratoria, Tasación, Bienes Raíces, Ganancia de Capital 
y Contribución sobre la Propiedad. 

Este gran profesional se ha destacado por su talento e integridad. En 1978-80 y luego nuevamente en el 
1989 fue Presidente del Bayamón Board of Realtors, en 1979-SO Presidente del Comité de Legislación de la 
Puerto Rico Association of Realtors, en 1981-84 presidió la Cámara de Comercio de Bayamót1, en el 1983-84 
Secretario del Liceo de Procedimiento Parlamentario de Puerto Rico; en 1985-86 fue Presidente de la Puerto 
Rico Association of Realtors. Además, de ser miembro del Club de ·Leones de Bayamón, patrocinador y 
apoderado de equipos de pequeñas ligas de béisbol. Actualmente es Presidente y profesor de. Tua Real Estate 
Academy. 

Por su excelencia en el mQ.Ildo empresarial y su gran servicio a la comunidad de Bayamón esta Asamblea 
Legislativa le extiende dicha felicitación .. Que así mismo, a través de la Secretaría de,este Alto Cuerpo, se le 
remita copia de esta Moción, en fonna de pergamino a su dirección mejor conocida en el Apartado 840 
Bayamón, P.R. 00960." 
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s~. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm.11 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 
Internos de tener que informar la Resolución del Senado 2148, y que la misma se incluya en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

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

moción, por escrito, solicitando el retiro de todo trámite de la Resolución del Senado 1780, de 2 de septiembre 
del '98, toda vez que es el autor de la misma, solicitamos se proceda de acuerdo al Reglamento. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También el compañero Pagán González radicó moción, por escrito, 

solicitando el retiro de la Resolución Conjunta del Senado 1339. También, toda vez que es el autor, 
solicitamos que se proceda de acuerdo al Reglamento. 

SR,. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente vamos a solicitar que la relación de Mociones ~. 

Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, que está en el Orden de los Asuntos, se dé por leídas y 
aprobada. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer as1.lllto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1173, y·se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para establ~r la Ley de Competencias Notariales para autorizar la competencia notarial en 
procedimientos de: testamentaría y abintestato, Artículos 552, 553, 587 a 592 y 597 de la Ley de 
Procedimientos Legales Especiales, antes Código de Enjuiciamiento Civil edición de 1933, protocolización de 
testamento ológrafo, Artículos 639 a 643 del Código Civil, edición de 1930; declaración de ausencia simple, 
Artículo 67 del Código Civil, edición de 1930; perpetuar hechos, Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 1979; 
corrección de actas y cambios·de nombres en el RegistroUemográfico, Artículo 31 de la Ley Núm. 24 de 22 
de abril de 1931, según enmendada por la Ley Núm. 204 de 23 de julio de 1974; para proveer la revisión de 
las determinaciones de los notarios en estos procedimientos por certiorari; para establecer el Registro de 
Competencias Notariales, para la aprobación de Reglas de Procedimiente y reglamentos, y para proveer 
disposiciones transitorias para la conducción de estos procedimientos, y para autorizar reglas y reglamentos 
interinos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La función notarial es una de las funciones públicas más importantes que desarrolla la profesión legal 
en Púerto Rico. Los notarios dan fe de actos,. hechos y contrátos de importancia para toda la ciudadanía. 
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1._- De la Ley de Procedimientos Legales Especiales, antes incluida en el Código de Enjuiciamiento 
Civil: procedimientos de testamentaría y abintestato: declaratoria de herederos (Artículos 552 .y 553); 
aceptación del cargo y expedición de cartas testamentarias a un albacea, por un notario que no fuere aquél en 
cuya oficina se encuentra protocolado el testamento (Artículo 597). 

2.- De la adveración y protocolización de testamento ológrafo (Artículos 639 a 643 del Código Civil). 
3.- De la declaración de ausencia simple (Artículo 67 del Código Civil). 
4.- De los procedimientos bajo la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, para perpetuar hechos en que no 

esté planteada una controversia y no puedan resultar en perjuicio de persona cierta y detennioada, ni se 
pretenda utilizar para conferir una identidad a una persona. 

5.- De los procedimientos para corrección de actas que obren en el Registro Demográfico, y de los 
cambios de nombres y apellidos (Artículo 31 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada por 
la Ley Ntím. 204 de 23 de julio de 1974) . 

Artículo 3. - Certiorari para revisar determinaciones del notario al amparo de esta Ley. 
Toda parte adversamente afectada por una determina.ción del notario al amparo del Artículo 2 de esta 

Ley tendrá un término de 30 días, contado a partir de la fecha del acta notarial que contenga la determinación 
impugnada;. para· solicitar la revisión de dicha determinación,• por la· vía de certiorari exclusivamente, ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

Artículo 4.- Competencia concurrente. 
La competencia en sede notarial en los asuntos a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley será 

concurrente con la ejercida por los Tribunales. El peticionario tendrá la opción de presentar el asunto ante el 
notario o ante el Tribunal según lo estime conveniente. 

Artículo 5.- Quienes podrán ejercer la competencia notarial. 
La competencia notarial en los asuntos a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley será ejercida por 

cualquier persona que. además de ser admitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la 
profesión de abogado, hubiere aprobado un examen de reválida sobre Derecho Notarial preparado y ofrecido 
por la Junta Examinadora de Aspirantes al · Ejercicio de la Abogacía, el cual incluirá la comprobación de los 
distintos procesos que serán atendidos concurrentemente con los Tribunales de Justicia. 

No le .será requerido dicho examen a persona alguna que hubiere sido admitido al ejercicio de la 
abogacía y el notariado antes de la aprobación de.esta Ley. 

Artículo 6.- Procedimiento. 
El trámite ante sede notarial se iniciará mediante requerimiento por quiep. demuestre Qtterés en ello. 
El notario deberá: 
1.- Notificar al Registro de Competencias Notariales el inicio de su intervención dentro del término de 

setenta y dos (72) horas laborables de haber firmado el contrato de servicios profesionales notariales para 
tramitar el procedimiento de que se trate. El término será de estricto cumplimiento. Las normas sobre la 
presentación de la notificación, que podrá ser por vía electrónica, así como su contenido, serán dispuestas por 
el Tribunal Supremo mediante reglamento. 

2.- Reunirá la documentación requerida, según sea el caso. Esta documentacion podrá ser aportada por 
quien requiera la actuación del notario u obtenida por el propio notario. 

3.- Calificará y determinará si los documentos recibidos u. ob~nidos reúnen los presupuestos y 
requisitos exigidos en cada caso por el ordenamiento jurídico. 

4.- Si luego de calificar los documentos concluye que ,procede realizar la declaración de hechos y de 
derecho solicitada por el requirente, el notario hará constar eh un acta .notarial lo siguiente: 

a. El nombre del requirente. 
b.. Las diligencias efectuadas. 
c. Las declaraciones recibidas y los documentos examinados. 
d. La declaración de los hechos y del derecho correspondiente. 
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. En.4odás lassitu;lcjones descritas· en·. es~.• artículo; el;notario y el requirente deberán cumpli,r con. lo 

··. •· acordado en cuanto ahónorarios notariales,. segun10 dispuesto en e,sta Ley, 
El .11otario preparará un acta notarial y .··.notificará.al .. Registro qe . Competericia.s Notariales; 

sus actllaciónes en.•todos .los .• ~sos.·e~e.rl:ldos .• e.n •• !steartícul(), ,··••···•··••· 
. Artículo8.~M~fest~io~esbajoj~amento,. ., . ·.··•· .. ·•·.. •• > . . ·.· .... • ..•... ·. . .. •. . ··.· ... · .. •·•.·.· .···•· ... r . < 

Toda manifesij~iól) que el· .req~itente .le<tiaia á1 1.1Qtarip,. y: qµe ·. sea·. esencial para Ji;tran\iuición. del 

asunto, ~berá ser hech<l bajojurame,Qtp; . •·· . •.·. . . . . . . . . . .· •·· . . ..·. . . . . . .... ·. .. . . . . · .. · 
El. acta notarial deberá, incluirlas manifestaciones del requirente, junto con µna rnencióndelnotaricr a· 

los efectos. de que las misrnas fueron hechas bajo jurapiénto, 

Artícul(J9,., Asuntos que<wquier~ la interyención 4elr,inisterioPúblico. ·. • .. ·. .· .. ··•· ." . . .. .·.· .. ·· , 
En aquellos asuntos en que entreJosjnteresados se·. encuentren menores o incapacitados, o enlos que 

se .·solicite. el cambio de .. nombre .o apellido, o ·.los ~suntos adperpetuam rei rnetrwriam1. declaración· de ausencia 
simple, el.· notarlo noficará del·trátnite al. Mirtisterio· Público, por ·correo. certificado. conacuse.de.recibo. 
Trruiscurridos treinía(3()) días ·~· la .Jlotificaéión al Ministerio Público sin que éste haya hecho constar su 
oposición por escrito,• el· notario continuará con su intervención e11 eL .isunto, háciéndolo constar en . el acta 
notarial. El rtotario podrá optar .porcqmparecer ~ las ·ofic~ del Ministerio Público y requerir personalmente . 

.• i su parecer sobre er asu11to bajo sli .consideraci~, en cuyo <caso así lo hará constar en el acta notari~ con la 
· .·. re~uesta del representante detMinisterio Pµbljco. 

. .. La Oposict{>n del Mini$teriio Pµblico.bastarápara que cese Ja;aétuacíón del nora.rio, quien ptocéderá de 
. acuerdo.coll lo dispuesto eti ~tArtícufo 7 de tsta[,,ey, 

Artículo 10.~ Efecto de la.actuación:nótariaL 
... El resijÍtá<lb de ,JiVactuaciónhtj~~te,n: a~tilltos; d~Jurisdicción voluntaria·. no.tendrá efecto· de cósá···.• ... 

juzgada .. · .... No obstante,. elresµJtado ~ la:a~rua.etóp•:delnotatiq gozará de una presunción de ~orrecci{>n;por lo 
· ... · que quie~ láirnpugnrte~?ráielp~so de .. 1ª ~nle&a,.:\. :·· .•. ·· .. ·. ·. . . 

. :7~rtío~l<>·P·~FJ~nor~rios.nota1"i~t~·•L3 .... • .. ··. ·. /·>•··.···.··•·.·····. · .. · .... ·•··· .·· ... ·.··.• ....... ··•· .···.· 
:3,~v~~~t:if~ ~rr~'l\lire~tf pogr~.P~º~frfq5;~S°;rit°:;lºs •.. hOil{)rari0s 11Qtatiª1e~, ~i.l!~~f .> ... • .... ·· ... ·.·•· ·•··••·. . <·<• 

}! i·> }.ElrfqtJJtent!·setj.resp<>Ií,5~bleqire~~ént~,l~~j~•.••drlC>S·.·~ílStos .y·· ~~~Jll~~ls~s·.e!,~ij~ i~~llfi~·e~}er 
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E!} tQdas aquellas situa,ciones previstas en·esta Ley en que ~e la intervención del notario, éste podrá 
cobrar los honorarios notariales que correspondan a los.devengados hasta ese momento. 

Artículo 12.- Registro de Competencias Notariales .. 
Por la presente se crea un Registro de Competencias Notariales adscrito a la Oficina de Inspección de 

Notarías. Las funciones y facultades de dicho registro serán ejercidas por el Director de Inspección de 
Notarías bajo la supervisión del Juez Presidente del Tribunal Supremo. 

El Juez Presidente podrá disponer la consolidación en el Registro de Competencias Notariales del 
Registro de Testamentos que estal;>lece el Artículo 74 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, y del Registro de Poderes que establece la Ley Núm .. 62 de 8 de mayo de 1937, según 
enmendada. 

El Tribunal Supremo establecerá por reglamento las normas de funcionamientq y operación del 
Registro de Competencias Notariales. 

Artículo 13.- Certificaciones. 
El Director ·. queda autorizado pata expedn' certificaciones de las consfaricias del Registro de 

Competet1Cias Notariales, incluyendo certificaciones negativas. 
Artículo 14.~ Pago de derechos. 
A. Por las certificaciones que expida el Registro de Competencias Notariales, tres (3) dólares. 
B. Por todo p.t0cedimiento en sede notarial, diez (10) dólares, a ser cancelado en la matriz del acta 

notarial. 
C. Por la primera copia certificada del acta notarial expedida al requirente, tres (3) dólares. Todas 

las demás copias certificadas estarán exentas del pago de derechos. 
El pago de derechos .se realizará en Sellos de Rentas Internas y estampillas del impuesto noQl.rial. El 

pago de estos derechos podrá realizarse o por la vía electrónica una vez se implante este sistema~ pagos. 
Las personas que gozan de excención del pago de derecho por leyes especiales estarán exentas del 

pago de los derechos aquí dispuestos. 
Artículo 15.- Reglas de Pr~cedin:iiento y Reglamento. 
El Tribunal Supremo aprobará las Reglas de Procedimiento necesarias para regir los procedimientos 

en sede notarial, tanto· 1os que por el Artículo 2 de esta Ley se adicionan, como los que al presente son de 
competencia notarial por disposición de otras leyes. 

El Tribunal Supremo aprobará por reglamento las normas que regirán la conducta de los notarios con 
relación a los procedimientos conducidos en sede notarial, el Registro de Competencias Notariales y el 
funcionamiento de la Oficina de Inspección de Notarias con relación a ~stos asuntos. 

Artículo 16.- Disposici()lles Transitorias 
Primera: Los procedimientos de los que pueda conocer el notario al amparo del Artículo 2 de esta Ley 

se conducirán según lo dispuesto en las normas procesales en vigor a la fecha de vigencia de esta Ley, en todo 

lo que no sea incompatible con lo dispuesto en esta Ley.· Cuando en las disposiciones legales afectadas por esta 
Ley se haga referencia al juez o al tribunal,. se entenderá· que incluye al notario, en relación a los 
procedimientos a los que por esta Ley se le atribuye competencia. 

Segunda: El Tribunal Supremo podrá aprobar reglas interinas p~a la implantación de esta Ley 
mientras no se aprueben y entren en vigor reglas de proceqimiento definitivas. 

Tercera: Los notarios no ejercerán las competencias notariales que se adicionan por esta Ley hasta 
tantQ. el Tribunal Supremo no apruebe las reglas interinas para la implantación de esta Ley, las que ~ntrarán en 
vigor en la misma fecha que es~ Ley. 

Cuarta: El Secretari°' de .. Justicia aprobará los reglamentos que estime necesarios o convenientes para 
regular la participación de los representantes del Ministerio Público en los procedimientos que se ventilen ante 
notario y que requieran su participación. · 

Artículo 17. - Vigencia: . 
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Taclia.r todo su cbntenido y sustituir por él siguiente 
texto: 

1'El notario, además. de conocer de los asuntos y 
procedµ:nientos que al presente se le atribuyen por 
Ley y los que se le autorizan pí:)ta la comprobación y 
fijación de hechos a instancias de requirentes o de 
autoridad judicial o administrativa competente, podrá 
tramitar los siguientes ru;untos y procedimientos:" 
Tachar "Artículo 67'' y sustituir por "Arlíciifos 32 al 

TaphartQdo si, contenido y s,u~titufr por er siguiente 

. ~- . 

"Artículo.·· 3. '- Detenriinaciones del notario tevisables 

'porcertiorari. . ·•. . . .·.· .... . .. ·. ·.·. .. .· .. · . .. . . . . . 
A solicitud de persona. interesada, serán revisables por 
vía de certiorari ante el Tribunal de CirCl.lito de 
Apelaciones, aenfro de los 30. días de la fecha de 
otorgamiento del acta notarial · que las contenga, las 
siguientes' determinaciones del notario: 
a) Las tomadas en el ejercicio de las competencias 
enumeradas en el Artículo 2precedente, 
b) L.as tomadas en virtud d,el artículo·. l, 771 de[Códígo 
Civil •. El Tribunal, afresolver el recurso; podrá.'ordenar al 
notario que toine cualquier me4ida. correctiva qt1e·• fuere 

• Después de ''abogad0" insertar.; "y contar.·corf diico (5f aíio$ 
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Página 6, Jínea 3: 
Página 6, línea 6: 
Página 6, línea 7: 
Página 6, línea 14: 
Página 6, línea 23: 
Página 7, línea 4: 
Página 7, entre las líneas 5 y 6: 

Página 7, línea 14: 

Página 7, línea 15: 
Página 7~ línea 21: 
Página 8,.línea 5: 
Página 8, línea 7: 
Página 8, línea 13: 
Página 8, línea 14: 
Página 8, línea 19: 

Página 8, línea 23: 
Página 9, línea 3: 

Página 9, línea 5: 
Página 9, línea 6: 
Página 9, línea 7: 

Página 9, líneas 9 y 10: 

Página 9, línea 12: 
Página 9, línea 21: 
Página 10, línea 1: 

Página 10, líneas 2 a 12: 
Página 10, línea 13: 

Página 10, entre las líneas 15 y 16: 

Núm.11 

Tac~ "Formará" y sustituir por "Formar" 
Tachar "Remitirá" y sustituir por "Remitir" 
Tachar "Archivo" y sustituir por "Registro General" 
Después de "Registro" insertar "General" 
Tachar "trámtie" y sustituir por "trámite" 

Después de "Registro" insertar "General" 
Insertar el siguiente texto: 

"La decisión del notario de cesar el trámite de un asunto ante 

su consideración no será revisable al amparo del Artículo 3 
de esta Ley, ni bajo ninguna otra disposición legal." 
Después de "notario" tachar "noticará" y sustituir 
"notificará" 
Despaés·de "certificado" insertar "o por mensajero, lf 
Tachar "Ministeriio" y sustituir por "Miajsterio" 
Tachar "podrán pactar" y sustituir por "pactarán" 
Después de "gastos" insertar ", costas". 
Después de "Registro" insertar "General" 
Después de "Registro" insertar "General" 
Después de ."Notariales" insertar ", del Registro de lnfonnes 
Notariales que establece la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 
,1987, según enmendada," 
Después de "Registro" insertar "General" 

. Después de "Registro" insertar "GeneraJ" y tachar 

"incluyendo" y sustituir por "incluso " y después de 
"negativa." insertar "Las certificaciones podrán emitirse por 
la vía . eléctronica " 
Después de. "Notariales," tachar "tres" y sustituir por "cinco" 
Tachar "(3)" y sustituir por "(5)" 
Tachar "diez (10) dólares" y sustituir por "el arancel que 
dispone la Ley Núm. 101 del 12 de mayo de 1943, según 
emnendáda," 
Tachar "tres (3) dólares." y sustituir ,por "el arancel que 
dispone la Ley Núm. 101 del 12 de mayo de 1943, según 
enmendada." 
Después de "realizarse" tachar "o" 
Después de "Registro" insertar "General" 
Tachar "Disposiciones Transitorias" y sustituir por 
"Reglamentos del Secretario de Justicia." 
Tachar todo su contenido 
Tachar "Cuarta:" 
Insertar el siguiente texto: 

"Artículo 17.- Responsabilidad civil del notario, y Fianza o 
seguro. 
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Código Ciyil), la emancipación de menores (artículo 233 del Código Civil), partición de herencia (artículos 
1,009 y 1,011 del Código Civil) yla ejecución de la prenda (artículo 1,771 del Código Civil). 

El asunto de atribuir competencias adicionales a los notarios fue considerado en la I Conferencia 
Notarial y la XX Conferencia Judicial, que se celebraron en Puerto Rico el 17 y 18 de octubre de 1997. Con 
anterioridad el Tribunal Supremo había designado un Comité ·sobre Jurisidicción Voluntaria, el cual rindió un 
Informe en el cual recomendó favorablemente la extensión a los notarios de la competencia sobre varios 
asuntos. Dicho informe sugería que se estableciera la competencia a los notarios, sobre los procedimientos 
allí discutidos, por reglamento. 

Pero el Tribunal Supremo no tiene autoridad para conferir competencia y jurisdicción a los notarios, 
ya que esto es competencia exclusiva de la. Asamblea Legislativa, Artículo V, Sección 2 · de la Constitución de 
Puerto Rico. 

Antes de analizar el asunto de las nuevas competencias atribuidas al notario por la presente medida es 
importante analizar la figura del notario como funcionario público y la naturaleza de su función, para ello 
examinemos el texto de la Ley Notarial vigente, Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, según enmendada: 

"El notario es el profesional del derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y 
autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él 
se realicen ... " 1 (Enfasis suplido) 

"El notario estará autorizado para ejercer su función en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En tal función disfrutará de plena autonomía e independencia, la ejercerá con imparcialidad y estará bajo la 
dirección administrativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina de Inspección de 
Notaría .... "2 (Enfasis suplido) 

De la redacción de los artículos antes citados de la Ley Notarial surge claramente que el notario ejerce 
una función pública, ·que está adscrito a la Rama Judicial y que, como todos los funcionarios de adjudicación 
de dicha rama, actúa con autonomía e independencia en los asuntos que le encomiendan las leyes. Esto, de 
entrada, da a entender que el notario de alguna manera comparte con los jueces una función jurisdiccional. 

La Constitución de Puerto Rico, en Artículo V, sección 1 dispone que: 

"El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo y por aq_uellos otros tribunales 
que se establezcan porley." (Enfasis suplido) 

Y la sección 2 de ese mismo artículo dispone que: 
"Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial integrado para los efectos de 

jurisdicción, funcionamiento y administración. El poder legislativo determinará por ley lo relativo a su 
competencia y organización y podrá crear y abolir tribunales en forma no incompatible con esta 
constitución. " (Enfasis suplido) 

De las disposiciones constitucionales citadas se deduce que la organización y competencia del 
notariado, como parte de la Rama Judicial, las establece, por ley, la Asamblea Legislativa, de ahí la necesidad 
de que se establezcan por ley los asuntos que serían de la competencia de los notarios. Por eso fue presentado 
el P. del S. 161 de la autoría del Presidente de esta Comisión, para proceder de forma armónica con los 
trabajos iniciados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de la designación del Comité Asesor sobre 
la Jurisdicción Voluntaria. Compete al Tribunal Supremo la reglamentación del notariado puertorriqueño,3 y 

1 Art. 2 Ley Núm. 75, supra. 

2 Art. 3, Ley Núm. 75, supra. 

3 Ley Notarial, supra, art. 61, 4 LPRA 2101. 
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;:; inj~pores.'IJU;i11erió~11nftnt,e el C:o.11~esq ir/are'.~. ~sta1J~~l'e:· !? ~ ) (Enf.asisc supíiéi,Q),?. . . . . •. . . .. 

,,.;,-. 
,,·: ... :,'·:---. 

f\le~ander'Harrú.!t<>n .. /epcutf ;~;in~Jós: j1Iñto···coii'Jº~ ·.af ·~trÓ§ ,totjad9tes·de.· la·.· Con~ti~1~IQ1?••recay()•aa• •. 
. µµ-ea de·aefen4erJa;.n,u,evá· Constitución y proniéyer ... su•· .aprq~aqió.11;..;se expresó de,,la JiguJente Jorma •.cqn 

tela<,iónJ1. .este 3.Sllllto·:. ·. .. < xi ... · < ' .· ... ··.·•··.• ..... · ·.• .. •.••··••· .. ·.. ·,· ·.• . ·... < < > . 
, ·•••.··.•···•··••··.· .. f4)e .. powerof constitutjng .inferi9r<(l()Ul"ts .is• evidently ·,calculatecl •.. to ~y~te tll7.11~ces~ity Hf. ~ving·. 

recoutse ·to ·tne.Suprepe 9?urt¡n.~veryfa~.eipf Jeder:U·.·.·cognizan~- .· .• •Ilis in~rt,decl,··Jo. ~ná~l,~. tlle ~~Pna,i •... 
governmentJo ~titute othz11#zórize, in each State or distrlct of fue Umtéd States, a tribunal compet;mt to the 
deteqnin.ation of .matters óf national jurisdict}onwithin. íts limits;"6 (Enfasis en el origípal}. : 

. Dentro-delmaréo qel .respeto a<fas divet:stIS encomiendas· .. que fa. Consti~ción nos impone. el·. tlµSlnO 

cuerpo legal nos impone fa col.abor.aciónannómca en pro del ~ien COmÚll. . 
.. •.En.··eseánímo d,e••colaboración los representantes· de la.Rama Judicial y .<le otras •entidades solicitaron• de 

la Comisión que a~rdar.alos resµlta<l~s de la I Conferenéia.Nofafial y la XX Conferencia J~cial que 
tendrían como tema el asunto ~las competencias notariales .. Así se hizo, y clel p, del s. 161 se suptjmió la 
ma.teri.a .• de. coµipét~nCiª5···n<>ta@es·par.a qµedicha .. materia.~r.a µicluida ·er1U11apieqida .especiaj .• por ·separado. 

·.· . . . .· . Eu el~IIlO ánimo de qplaooración• entre las raroas,·deL Gobierno,.· el Jribunat Supremo dé f>!lerto 
····.Ricoiaprobó. una ~esolu<?ió~.el 1¡ae ,mayo· dtf 199$ ~n.la•· cuat~Iiz.a .. · los resultados ,ge las. eonfer~r~ias / .. · 

... ·, .. ·•n9tari.al y )udicial ·Y de.losirifonnes del'CClrnité ~~~or'sobre Jurisdicción·· Volun~~. y en la cual et¡te~~lo 

·•.·siguie11te:\·.·•· > ..... ··. ':;··•···.· .·. > < >! · ... ·.•··•·•··i•··.,.·•··· <, .. · .. ·· .... > .. •··• 
~.l)S~.apogen algun.as·4e.laspro~~s~ ®t C9mité pa.ra que~ intorporen.al .• áinbitq de·l.asfun9j~nes:· •. 

>)~otariales. ciertos pt~~e11tos hasta ahora coit1pre11qfüqs .de11tro de fa Uama.daj~isdicción·"cpluntat~.de lgs· · .. 
Tribunales,y se reeomiendá q~~ sefegislf específicamente a :tales efe~tos.} (En.fasis suplido) .· . . . . · .. · . 

Teniendo . erí cuenta las reoomendacio11es .. del Tribunal Supremo S(¡} redactó y presentó, por .el 
Présidente de esta Comisión, 1.a ·· medida .ante .nuestrc1. consideración. Por ello; los procedimientos · qµe ... 

.. específicamente•· C()ntiene ... esta medida paté!. ~~1:mítse ··a·· 1.a .. co~tepcia.·notarial. son los .. ,que .. recollle~dó··· eL., 
tribunal Supremoen su resolución citada. Es«;>·sin ~rjuic~<tde que,·una.vei; que entre en vigorl~pres~nte' 
medida, se puedan estudiar sus resultados. y cqn eUos la· conveniencia de .adicionar procedimie11tos ª la 

competencia de los notarios. .• .·. .·. • < .·. . . . · . . . . . .· . ·•·.·. . . . < .. ·.••····••·•··• 

. En 1a elaboraci9n del proyectoante nuestra consideracióµ, y del presente Informe, se tomó en cuenta· · .... ·. 
JaLey Notarial de Cuba deL17dediciembre de 1937, que fue fa primer.a enatribuírjurisclicción volun~a 
los notarios durante el siglo XX, pero s.e ex.aminaron también las Leyes de. Indias, y la ~y de Enjui~íamiento 
CiviLpara lasJslas de Cuba y de Puert9 R.ic«;> 1e<IJ de mayo de 1855, y diversas leyes espec~les contelliea,s en. 
el Diccional'io de la ¿mnülis(1w:ión EspqiíQ/4 ae ~artúlez de Alcubillas. . . ·. · ... • .· . . ·· ... ·•. . . < .• · 

.. .·.· . La Comisió1yestudi~, .asiipismo, las recgmendaciól}es de los p.artjcipantes en .las c9nferenci.as notarial 
y judicial~.· La mayor Parte ,de, .las entidades participantes favorecieron la conce~ióri de la. éOmJ.)etencia a los 
no~QS en. asuntos adicionales a .· los que yliJi~ne. Además del. Comité s~lJre .Jurisdicción V9l~ia, 
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institucion~s que se relacionan a continuación favorecieron la atribución de competencias adicionales a los 
notarios. 

Son de particular importancia, para enmarcar la presente medida dentro de la política pública de la 
presente Administración de Gobierno, las palabras de la Honorable Norma Burgos, Secretaria de Estado, ante 

la !:Conferencia Notarial, páginas 7 a 11: 
"Es interesante notar cómo esta oferta procesal [la de jurisdicción voluntaria ante notario] ha sido de 

beneficio a otras jurisdicciones donde ya se ha implantado, como es el caso de Guatemala. Estoy segura que 
en Puerto Rico podríamos también beneficiamos de resultados similares. Particularmente entiendo que esto 
podría lograrse en corto plazo toda vez que en nuestro ordenamiento jurídico ya existe, a través de la Ley 
Notarial, la base legal para permitir la intervención del notario en asuntos no contenciosos o de jurisdicción 
voluntaria. 

"Finalmente, llamo la atención a que esta reglamentación que hoy se propo~ a través de .este Informe 
persigue objetivos de eficiencia y economía procesal cónsonos con la política pública reiterada del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico de desreglamentación y reforma gubernamental. -En este sentido son 
muy pertinentes las Ordenes Ejecutivas emitidas por el Señor Gobernador, Hon. Pedro Rosselló, Núm 1993-
40, para ordenar la simplificación y reducción del número de los r~ntos que administran las agencias e 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, y la Núm. 1997-30, para disponer la desreglamentación de 
los organi$mos gubernamentales y crear el Comité para la Reforma de la Reglamentación Gubernamental, 

"Por lo dicho, favorezco las recomendaciones contenidas en el Informe y apoyo esfuerzos ulteriores 
que como éste logren ser útiles tanto para una clase profesional, como en este caso la del Notariado 
puertorriqueño, como para el Pueblo en general." 

A contimiación se indica cada procedimiento incluido en la medida bajo nuestra consideración, y qué 
entidades favorecieron, durante las conferencias notarial y judicial, la atribución de la competencias notarial, y 
se identifica por medio del párrafo correspondiente del artículo 2 de la medida: 

1.- Testamentaría: y abintestato: 

2.- Protocolización de testamento ológrafo: 

3.- Declaración de ausencia simple: 

4.- Regla 42.2, para perpetuar hechos: 

5 .- (primer asunto), Rectificación de 

Regiones Judiciales de San Juan, Aibonito, Ponce, Fajardo y 
Caguas, Ilustre Cuerpo de Registradores, Facultad de 
Derecho eugenio María de Hostos, Asociación de Notarios, 
Colegio de AJ;,ogados, Departamento de Justicia y Unión 
Internacional del Notariado Latino. 

Regiones Judiciales de Aibonito, Bayamón, Ponce y Fajardo, 
Ilustre Cuerpo de Registradores, Asociación de Notarios, 
Colegio de Abogado$, Departamento de Justicia y Unión 
Internacional del Notariado Latino. 

Regiones Judiciales de Aibonito, Bayamón, Ponce, Fajardo y 
, , 

Humacao, Ilustre Cuerpo de Registradores, Facultad de 
Derecho Eugenio María de Hostos, Asociación de Notarios, 
Departamento de Justicia y Unión Internacional del Notariado 
Latino. 

Regiones Judiciales de San Juan, Aibonito, Arecibo, Ponce y 
Fajardo Ilustre Cuerpo de Registradores, Asociación de 
No~rios y Departamento de Justicia. 
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,, 

"~. 1208. Los actos de jurisdicción voluntaria, de que no hace especial .mención esta Ley, se 
acomodarán á las reglas siguientes: 

la. Todas la.s actuaciones relativas á ellos se practicarán en los Juzgados de primera instancia y ante 

Escri/Jano, consignándose en el papel sellado correspondiente ... " (Enfasis suplido, ortograffa en el original) 

m. ESTUDIO DE LA PRESENTE MEDIDA 

· En el estudio de la presente medida la .Comisión ha contado con el beneficio de todas las ponencias 
presentadas durante la 1. Conferencia Notarial y la XX Conferencia Judicial, las ponencias orales recibidas 
durante las audiencias públicas realizadas, así como las escritas, de la Administración de los Tribunales, de la 
Asociación de Notarios, y del Ilustre Cuerpo de Registradores. También contamos con la ilustrada ponencia 
del Secretario de Justicia quien endosó la medida,. sin proponer enmiendas. 

Las recome•io~es rea}izadas ,n las ponencias hall. sido evaluadas. cuidadosamente y se han 
prácticado numerosas enmiendas de fondoJ correcciones de estilo. 

Algunas enmiendas que no fueron consideradas favorablemente, perq.que atnéritan se expliquen para: 
que quede claro el historiallegisla.tivo, soii las/siguientes: 

l.-' Uso de la frase "no contenciosos" 

La inserciónde las frase·"no contenciosos" oon relación a los asuntos y procedimientos encomendados 
a los notarios. ·· No se incluyó·dicha frase .porque al presente 'ios notarios tienen competencia con relación a un, 
procedimiento adversativo: la ejecución de la prenda, que autoriza el Código Cívil: 

" < S > 5030. Enajenación de la prenda por el acreedor; subasta 
El acreedor a. quien oportunamente no b.ubiese sido satisfecho su crédito, podrá. proceder por ante 

notario a la enajenación de la prenda. Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y 
con citación del ,deudor y del dueño de la prenda, ·en su caso.' Si en la primera subasta no hubiese sido 
enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tampoco diere resultado, 
podrá el. acreedor hacerse dueño de la prenda. En este .caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad·· 
de su crédito." --Código Civil, 1930, art. 1771." (Enfasis suplido) 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Banco de Puerto Rico v. Arguinzoni, 1938, 53 
D .P.R. 667, resolvió que un acreedor prendario tiene dos opciones para cobrar un crédito con garantía 
prendaria, la vía judicial o la vía notarial (sólo que por esta vía si el acreedor se hace dueño de la prenda se 
extingue completamente .la· obligación). 

Por otra. parte, tan recientemente como el año 1981, el Tribunal Supremo avaló el procedimiento de 
ejecución de la prenda por la vía notarial en el caso de Banco Central y Economías v. Registrador, 1981, 111 
D.P.R. 773. 

Existiendo al presente por lo menos una competencia notarial "contenciosa": la ejecución de la prenda, 
no pueden caliti~e colectivamente los procedimientos en sede notarial. como "no. C<>ntenciosos" o de 
"jurisdicción voluntaria"; por ello se utiliza una expresión que incluye ambas categoría& de asuntos: 
"competencias notariales. 

2.- La revisión por certiorari ante el Tribunal de Circuito de. Apelaciones. 

La ponencia de la Administración de Tribunales hace una,distinción muy acertada entre los asuqtos en 
que la actuaciÓllnotarial "afirma unos hechos que capta el notario.a través de sus sentidos" y aquélla enque,el 
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el ámbito ~ la responsabilidad civil del notario porque, en cuanto a estos asuntos, realiza la misma función de 
unjuez. 

El monto de la fianza adicional o seguro, se determinará por el Tribunal Supremo, por reglamento. 
La fianza la podrá prestar el notario tanto a través del Fondo de Fianza Notarial que establece la Ley Notarial, . 
supra, o por medio de otro tipo de fianza o por compañía de seguros, según autorice el Tnbunal Supremo. 

V. CONCLUSION 

La presente medida ha sido estudiada cuidadosamente por la Comisión, la qu,e tomó en consideración 
lós trabajos del Comité Asesor del Tribunal Supremo sobre esta materia, las recomendaciones y propuestas 
discutidas durante la I ·Conferencia Notarial y la XX Conferencia Judicial, y las ponencias recibidas. Las 
competencias adicionales autorizadas a los notarios ha sido objeto de suficiente estudio, y procede ya su 
implantación, de ahí que la Comisión recomiende su inserción en nuestro ordenamiento jurídico mediante la 
aprobación de lapresente medida. 

Por todas las consideracio~s anteriores·vuestra Comisión de lo Jurídico solicita de este Alto Cuerpo 1a 
aprobación del P del S. 1173, con las enmiendas contenidas en este infonne. 

Respetuosamente sometido, 

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

Comq próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1573, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Federales; y de Asuntos de la Mujer, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para declarar la tercera semana del mes de octubre de cada año como la Semana de la Mujer de 
Negocios y Profesiones de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El trabajador es quien con empeño aporta con .su trabajo al bienestar personal, familiar y social del 
país al que ama y sirve como patria y hogar. En el umbral del siglo 21, la mujer hoy día se desempeña en 
múltiples facetas de hija, esposa, madre. Así mismo, en su mundo laboral la mujer se destaca por su 
incansable y excelente labor. A diario se esfuerza por cumplir con todos los deberes y responsabilidades 
personales y profesionales. El esfuerzo que muchos tomamos por obvio no es tal, sino que requiere de tesón, 
entereza, fuerza de voluntad y deseo de superación. Todas estas múltiples funciones que cumple una mujer 
trabajadora hacen justo reconocer a aquellas quienes con su aportación ayudan a hacer una diferencia positiva 
en nuestra vida de pueblo. 
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E~ reunión ejecutiva celebrada las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Aslllitos de la 
Mujer, lu~go de estudio y análisis de la medida, la información disponible y por las razones previamente 
expuestas, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1573 con las enmiendaS sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Pdo.) (Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernárldez 
Presidente 

Luz Arce Ferrer 
Presidenta 

Comisión de Gobierno y AsUI,ltos Federales Comisión Asutos de la Mujer" 

Como próximo asun,to en el Calendario de Lectura,s:se lee la Resolución Conjµnta del Senado 1290, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para designar el puente sobre el Río Grande de Loíza en la carretera PR 3 del término municipal de 
Carolina con el nombre Julia de Burgos. 

EXPOSICION DE.MOTIVOS 

Julia Constanza Burgos García, nació el 17 de febrero de 1914 en el Barrio Santa Cruz de Caroliha. · De 
padre don Francisco Burgos Hans heredó su espíritu aventurero, de su madre doña Paula García su sentido por 
la justicia y su fina sencibilidad por la vida. 

Expresan los que la conocieron que "las escencias de la vida de Julia precisamente están en su niñez; su 
amor por la naturaleza, las aguas, el viento, el cielo, el universo, todo está ahí, incluyendo su poesía. 
También en su niñez comienza su contacto con la muerte y la siguió muy de cerca, fue uno de sus grandes 
temas ... hasta que la alcanzó". 

Julia fue maestra, atleta, periodista, política y mujer. No olvidemos sus versos: "Soy la fuerza, soy la 
vida, soy la Mujer" ... 

Sus escrito sobre la ideología política que orgullosamente profesó, la independencia, son una joya en las 

letras patrias y sus versos románticos el legado más importante que pluma de mu)er alguna dejara a nuestra 
literatura insular. 

El 6 de septiembre de 1953 traen a Puerto Rico los restos mortales de la insigne hija de Carolina. Sus 
versos escritos muchos años antes recogen el significativo momento: 

"¿Cómo habré de llamarme 
cuando solo me quede recordanne, 
en la roca ~ una isla desierta? 
Un clavel interpuesto entre el viento 
y mi sombra, 
hijo mío y de la muerte, 
me llamará poeta." 
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de Loiza ~n la carretera PR 3 del termino municipal de Carolina sea designado con el nombre "Puente Julia 
de Burgos". 

En Reunión Ejecutiva celebrada la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales consideró la medida 
y la información disponible y recomienda la aprobación del R.C. del S. 1290 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendariode Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1275,·y 
se da cuenta de un informe de la C0misión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución ConjlJllta NÚIµ. 272· del 8 de agosto de 1997, para la construcción de techo en la 
cancha del Sector Galicia del Barrio Capitanejo de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE PÓR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. Se reasigna al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cincuenta mil(50,000) dólares,. de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 del 8 de agosto de 1997, para la construcción de 
techo en la cancha del Sector Galicia del Barrio Capitanejo de dicho Municipio. 

Sección 2. Se autoriza al municipio de Juana Díaz, a parear los fondos reasignados con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3. El municipio de Juana Díaz, deberá rendir un .informe de liquidación a la Comisión de 
Hacienda del Senado de los fondos que se reasignan en la Sección l, de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. dél S. U75, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 
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: > t : tara. reasignar al Municipio ele CQanlO, la cantidad de quinientos (500} .dólares •. ~o~ígt1a,(l()s eh.la 
· .· ·• .. Resolución Conjunta Núm. 508 del 28. de ago~to de 199&, para la Comwµdad Sá,bana i<>yos; para sufragar .1os · 

gastos de actividad del día de losjóvenes; y pata autorizar el pareode los foIJ.dos, . · 
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Se~ión 2. Se autoriza al municipio de Coamo, a parear los fondos reasignados con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3. El municipio de Coamo, deberá rendir un informe de liql,lidacióna la Comisión de Hacienda 
del Senado de los fondos que se reasignan en la sección 1 de esta Resolución Conjunt{l. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1276, tiene el 
honor de recomendar ame este AJ.to Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

· En: el Texto: 

Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 4 y 6 

• Página 1, .linea 7 

En el Tittdo: 
Página 1, línea 2 

Táchar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "municipio" y sustituir por "Municipio" 
Tachar "de los fondos que se reasignan en lá sección 1 de" y 
sustituir por "sobre los propósitos .establecidos en" 

Tachar ".del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDlDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los 
fondos consi~os en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la Comunidad Sábana 
Hoyos, para sufragar los gastos de actividad del día de los jóvenes; y para autorizar el pareo de los fondos. 

• 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 a.probación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 1276 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 1277, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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····••····•.·.•·.•···•· .... ·,sección .. i.•· .. ·se .. reas~gna<··ar. Ml!riieipi9 u~JJll~·f>i~[Já '~aiitf 4ád de. mir. setecientos {l,700)···· .d6l~re~, < ·ii ? .\' 
.. /, co~ig~<iosrepJa Re~oluciqnC:onjunta·N~. 48ldeliJ.9<~;a,g9st9de J998, para ta ffi.SóeiaciónRecre,ªtiva de¡'/' ., ... }· :{,) 

\:ijalrio L:Ótnás, lnc. pai;a.Ja r,e~iZ<l.Gión de meJptase~;hi$Ja~jlidádes,•r~9reªtivas.· "· · ·· · · ··· 
~cción2. Se aut()rlza @)•,llili,~ipi~(df Juana·· Díaz, •a páre.µ-]osiJ On#os teasignaQOs epi{ JlJ??~Ciorte~· .. 

• . J)11YáAAS, estatales, ro~nicipalesi~federaíis. ··. .··•·.··• > .·· .. •.· .•. ·· // ,<; i . · ·•··•••·· .... ·. ··.·. ··•. < · ... c.> .. • · 
.. , . ·seccipn 3 .. El. ínlllÚ9ip!9 de .. ·.Juana Bíaz, deberá rendir un informe ~Jiqpidá~ión a1a Corm~ión·.de 

Hacien~ del Senado deJ~s.fondos que se{eas~$nan e~Ja sección 1 de esta. ResoÍución ConjUJita. • 
Sección 4 .. Esta· Re~olti,ción,eonjunt.t c~menzará a r,egi~ iÍunediat:.unente de5Pués ·de. su aprQbacfón. 

AL SENADO DE. PtJÉRTO RICO: 

Vuestra···ÚoIÍlisión.·.de••·ftacienda, ... ·Previo/estudio?y ·. ~cmsidet,cip~~ fa 
hoñ.<>r de recomendar ante es~ i\.1to Cuerpo, la aprobación de está, Ill~da con epnµendás: . 

Página, l; Jím~a3 
Pagina f; línea 4 

Página 1, líneasS.y 7 
Pagiruil,Jíneá: a 

. Página 1, ·línea 
Página.), l,ínea 2 
Pagmá 1, 1ínea 3 
ijágit1a l, línea,4 

. l)esp~é$ .·•<J~· ... ·•\dóÍares, 11 insettar•·•,cie10s··.fondos ''··Y en··.la·· inis~· 
•. "ll!Íea ta~ba.r ·•ae1 '' y ~ustituirP?r ltde" · · 
· Tachar desdef.'paran 'hasta· "Inc.l' . .. 
Tachar·º. "ysustitµiI>;por ·"cte.·1a·· :Asoci,1ción.~ecteativa del. 
· Barrio U>Inas/ Inc.i" 
Tachar'.'inunicipio" y· sustituir por.· ''Municipio" .•·· 
Tachar "deJgs fondorque se reasignan enla secci§n lde"y. 
sustituir por "sobre.los propósitos establecidos en" 

.. . 

Dese11egde ''dólares/ irisertar·''delos fondos'' 
Ta .. chat "del" y sustituir por ''de". 

.. Tacllar desde "Asociación;, hasta "parala" < 
•'icTa~har ''recrea~vas;I'. y .... sustfü~irpor''recreativas 

· Asociacióµ Ré~reativádel B~o.Lo~;,.Iní!.;i• · 
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realizació1_1 de mejoras en las facilidades recreativas de la Asociación Recreativa del Barrio Lomas, IIW.; y para 
autorizar el pareo de los fondos. · 

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 Ja 
R. C. del S. 077 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 Con.junta del Senado 1285, · y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a "Y~ Sport Promotions, Inc. ", a través del Municipio de Mayaguez, la cantidad de 
$2,000.00 de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 508 del 28 de agosto de 1998, para 
cubrir gastos de la actividad "Balseada Cruce de la Bahía de Mayaguez". 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Asignar a "Y amalea Sport Promotions, lnc. ", a través del Municipio de Mayaguez, la cantidad 
de $2,000;00 de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 508 del 28 de agosto de 1998, 
para cubrir gastos de la actividad "Balseada Cruce de la Bahía de Mayaguez". 

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 Coitjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1285, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a Yagueka Sport Promotions, Inc. a través del Municipio de Mayagüez la cantidad de 
1,500.00 dólares anterionnente asignados a Reto Social de Puerto Rico Inc., mediante la Resolución Conjunta 
del Senado número 350 del 14 de agosto de 1997, a ser utilizados para la celebración de un Torneo de Bolos 
en el Municipio de Mayagüez. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.-' Se reasigila a Vague.ka Sport Promotions, Inc., a través del Municipio de Mayagüez la 
cantj.dad de 1,500.00 dólares anterionnente asignados a ·Reto Social de Puerto Rico Inc., mediante. la 
Resolución Conjunta del Senado número 350 del 14 de agosto de 1997, pata ser utilizados en la celebración de 
un Torneo de Bolos en el Municipio de Mayagüez. 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 
privadas o. con ~os fondós del Gobierno E$tatal. o Municipal. 

Sección 3.- E$ta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
Aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTff RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S; 1286, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 a la 5 

Página 1, entre las 
líneas 7 y 8 

Página 1, línea 8 

En el Título: 
Página 1, líneas ta ·ta 4 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Mayagüez, la 

cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de 
agosto de. 1997, a ser transferidos a "Yagueka Sport 
Promotions, lnc. 11 , para la celebración de un Torneo de Bolos 
en dicho municipio. 11 

Insertar "Sección 3.- El Municipio de Mayagüez someterá a 
la Comisión de Hacienda del Senado un informe final sobre 
los propósitos establecidos en esta Resolución Coryunta. 11 

Tachar 11311 y sustituir por"411 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Para reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de 
mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos consignados en 
la RésoluciónConjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, a 
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,. ' ·. 

efidos 
ipio; 

, .. · .. 

dde lo anterl 
• ·. • .• •.JtS. t~cont~·e 

Respetuosamente· sometido, 

... (Fdq.) 
Rpger Iglesias Suárez 
Presidente .. 

ómisi' ··•. 

" • ' • • •• ' .:: .. • < 

c:. orno pro.'-.!Xinío a.s.un. to. en el C~ehdario. de... Lectura, se. lee la Resolu. ció. n Coíljuó:.ta. jlel.Se.nado 1287, Y. 
se da cúénta dé un informe de la Comisión de Hacienda,· con enmiendas. · 

"RESO~UCION CONJl.m'A 

p~ asignarala Policía de Puerto Rico, la cantidad de dos nnl ochocientos cincuenta y nueve (2,859) 
dóiares, para la ad9uisición de una. motora equipa~ p;rra dar servicio dé vigilan~ia aJ~ comunidad detcasco 
de Rfo. Piedras y áreas aleruuías, para ser asignada al Cuar¡:el del Precinto de Río. J?iedras, dé los foJ.1dos 
asignados en la R. C:. <lel S. Núm. 487 deU9 de agosto deJ998. 

RESUELVESEPOll LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE P~RTO lUCO: 

. , ' ,.·, ,·' ara as.ignara la Policía de fluero Ricp, lacaritidad de dos. .· ·. ·.·•·•·· '.·. 
. . adqµísicipn cie U11a mqtora equipachrpara dar servici~ omunioa1 

, .... a.;:i,-,\J• .(',.e•···u,r, P1Pi1r~~ easaled@as, pafa,ser asignada (lLCuart · · · · . ; dé lo~ ,fon 
' . ·.· . ·· .. · · .·· •. . todeJ998. 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1287, 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 1, línea 2 

Página 1, líneas 3 a la 5 

Página 1, línea 8 
Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 3 a la 5 

Tachar "Para asignar" y sustituir por "Se asigna" 
Después de "dólares" insertar ", · de ·.los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de· agosto de. 
1998, a ser transferidos al Cuartel del Precinto de Río 
Piedras," 
Tachar "·, para ser asignada al Cuartel · del Precinto de Río 
Piedras de los· fondos asignados en la R.· C. ~l S. Núm. 487 
del 19 de agostó de 1998." y sustituir por ". 11 

Tacnar "El Departamento de la!'· y sqstitmr por "La" 
Después de "Resolucióh" insertar "Conjunta" 

Después de "dólares," insertar "de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, a 
ser transferidos al Cuartel del Precinto de Río Piedras," 

Tachar ", para ser asignada al Cuartel del Precinto de Río 
Piedras de los fondos asignados en la R. C. del S. Núm. 487 .. 
del 19 de agosto de 1998." y sustituir por "; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1287, propone asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de dos mil ochocientos 
cincuenta y nueve (2,859) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de 
agosto de 1998, a ser transferidos al Cuartel del Precinto de Río Piedras, para la adquisición de una motora 
equipada para dar servicio de vigilancia a la comunidad· del · caséo de Río Piedras y áreas aledañas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 1287 con las ennµendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suát:ez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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· .. ·. ·.·. ·.· .. ·. ·.·.·.· ...•• f~ reasign~. alpep~ento\~Já f~ilia la .c~tidad de tres mil oc.11oc1ent()S --•-.---
dél~es, ... ~·.losJond~s, qo~ignados;~µ,sli:~e~oluei9n;~()lljup~ip¡úm. 

é t:ratamiento. y COm,pnf~ equipOJlléclico. . . 
·:s,· ';. _."·:--._,·>;"''." :· -______ ,. ·:-· . .-_<t-c::·-.-:-.::\-:'-·-.· ··,- .. ·.-,· < 

,_._ .. ,. -·-·_-,. . ,,-,·.' ' .· ,,·,- -- ·,:_, 

. Sección 1.~>se ii¡gmt al Depart$lento'de'JaJ?amili; la.· cantidad de tres mil o 
,875) clólares.;o.e · lqs. fondos- consígnados en la Resolución Conjllllta Núm,. 519 de 
ra .. tratarnient6 Y compt>aip.e equipo roédiqo y medicamentos; y para autoriz 
· · · dos, par . , es qpe :más a:de,lan~ detalla . 

. •· Para tra:tarnientq de·_Ia quijada 
Sit~t Sonia.Maldonado. Rivera 
Núin:. S.S. 597,.01~8605 
Sra .. Soíria N. Rf:ver~ (Maclre) 
,Núm. S.S. sSi)z9.,J196 . . . . . .. 

·i;:Mana.tí• ;PÜértó Rico. 00693: . .,. ·, . _, ,.- , ___ . '. ,. '"' ., . ' -,.- . ' . ' ... -• 

Tel. 85t3700 ''i L ··.·· 

·.·•··SQlJipia .• de•·sillade,roedas 
·Samuel .ll,:Jlodrígue:f M~er9•· 
Num. s.S:. 596-48~833.0 

ra. María MarrerQ Rodpgu 
úm. S.S. Madre::583-53-88 

Calle 22J17 T()i.1Jta J:leights 
·· Toa Alt:a, Puerto Rico 00957 

Tel. 279-7431 
Gast()s de Meqic~~ntos· y MateJiales 
Luis A. NegrónVeléi (paciente) 

. GuiUen;nina V:eléz{Il1adre) 
.... ::,;~úm. s.s. 5~3,.14,~-z17Q . 
jf'•HC-02 Box 

. , -- -· 

· eéi]Jd, PuertQ .. ,· e 
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Sección 3.- El Departamento ele la FaJllilia someterá a la Comision ele Hacienda del Senado tin informe 
final sob~ los propósitos establecidos en la S~ión 1, ele esta Resolución Conjupta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión ele Hacienda, previo estudio y consideración ele la R. C. del S. 1311, tiene·ethonor 
ele recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación ele esta medida con las siguientes emniendas: 

En el Texto: 

Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 4 y 5 

Página 2, línea 7 
Página 2, línea 12 
Página 2, línea 13 

En el Título: 

Página 1, línea 1 
Página, 1, línea 3 

Tachar "asigna" y sustituir por "reasigna" y en la misma línea, 
después ele "Familia" insertar"," 
Después ele ,;tratamiento" tachar "y" y sustituir por"," 
Tachar "y para autorizar el pareo ele los fondos asignados, para los 
fines que más adelante se detalla." y sustituir por "según se detalla a 
continuación:" 
Tachar "Madre:" 
Tachar "Veléz" y sustituir por "Vélez" 
Tachar "Velez" y sustituir por "Vélez" 

Después ele "Familia" insertar "," 
Tachar "y" y sustituir por "," y en la misma línea, tachar "." y 
sustituir por "y medicamentos, según se detalla en la Sección 1 ele 
esta Resolución Conjunta;· y para autorizar el pareo de los·· fondos 
reasignadós." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1311, propone reasignar al Departamento ele la Familia, la cantidad ele tres mil 
ochocientos setenta y cinco (3,875) dólares, ele los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 ele 
9 ele septiembre ele 1996, para tratamiento, compra ele equipo médico y medicamentos, según se detalla en la 
Sección 1 ele esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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Cómo próxirñóasunto en el Calendario de Lectura,. se leela:ResolucióndelSenado.2125, la cual ha 
sidó descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 
;.· , 

ítaxy ... Aonr~r.~11sµ semana··ala..·Policfa de Pu~rto.·.·R.ico, .. y· .enparticularp~ 
dicada y exi!Qsa dela Sección de Los Más 1.JuJcqdqs .(le la Divisiónde .,Extradi 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Próximamente celebraremos Ja Semana de la Policía. de :Puerto Rico. 
valentía, el sacrificio y la labor desinteresada que los valíentes hombresy mujeres >de tan honroso cuerpo 
rea.iizan todos y cada \111.0 de los días del año. Estos servidores públicos pone11 ws. vidas en riesgo. por la 
. seguridad, tranquilidad y la. propiedad deIPue~lo de Puerto Rico, razón por 10 cual puede razonable111enté .. 
decirse que son los servidores públicos más al::>negados y dedicados al servicio de sus conciudadanos. Estos. 
héroes sacrifican su vida,para luchar contra fa crinlinalidady para socorrer a sus hermanos. ptiertog:iqueños 
durante las •situaciones.más difíciles imaginables. como .lo.son los .desastres naturales que· afectan nuestra isla de 
tiempo en tiempo. Realmente honran, nosolamente el.uniforme que lucen,. sino al Pueblo cte Puerto Rico. 
Por todos sus ·sacrificios, su dedicación y. su profesionalismo felicitamos a la Policía de Puerto Rico en su 

merecida y honrada sema11a. ·. . . . .. ··. . . ·. . . ·. . . ·.. . . . . . . · .. ··.· . . . ·. .·· . . .· .. • 
.· ·· ... · ·. . . En. especial ~bemós resaltar la labor profesional, .• dedicada.y exitosa de la Sección de Los Más Buscados 
' de la :pivisión de Extradición. Según la Orden General 86~4; una de las i:esponsabilidades de la Diyisjón de · · 

Extraclicfüneses: persegµir y .aprehender a los (lelincuentesmásbuscados.. Para lograr este. peligroso y esencial 
pbjetivo, a principips del mes de abril de 1998 yp9r injciativa del Coronel Jo,sé i. Rivera Díaz y del Capitán 
Juljp Pantojas Atiles, se crea la .Secdón de Los !efásBusca~s . . ~asJabores de :esta Secdón incluyen la.> .. 

··•gelesc;ión qelsujeto .. a ser.colocado enla·listade losmás.buscad?s/}aidentífica9óndel.II1Ísmo,. larec91>ilac•ió~ , . 
. de ·~Cícumentos relacionados alease,>, la entre.vista de los ageµtes> que odginalrnetlte ra4íqaron Jas,¡¡cusaciones 

}Pº+Ias c~es so~ req~ridos yfina11;1ente P.l~cary lograr el arresto del iinpu~do. ·.· ..... · . \ ..... ···••·· .•. .·• . . •. 
(.·:):L.: ..•.. f• ..... ·. ,, ......... · ...... · •.. ·•.~s. me~ester;s~~ar•,que .. la .. natur~ez~~l9s.sujet9scolo,~dós'.·~~/1,;Iis~·~~()$~S buscaqQs·.gaf~tjz~··· 

·~ ;\ S:tiel~t~[ec~ito,s··~ .. ~cfiá ~ecc~óp.ger~. e~p~estp.~.a.:'fie~9s ex~aorqí~~Qst·f ,~iit~~9s. >~o pbg~\e;(ijfhos.• 
. ·. ·9~¡:,~o,~:lJª1\:ÍílJ4md.'a,~Q.·•F·:'feftAclo.1a •.•. la~~r¡.r~al~ente¡t:~~ra9rf~~qµf· 0~S{,Q$\~o,~I5,r~~··••x}íl'1j~rrs~ 
~4~'~ai~•ef~e}>l9dé ~~tt<i'roco.·.· ...•.. Eµ ·.~icisamiªte. nttéV~:(9)m.eses de·•~zjs~ncia~·aii S~cción"áé);~~ ic#. 
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Buscados _ha publicado bocetos y fotografias de treinta y cinco delincuentes extremadamente peligrosos y 
logrado la detención y arresto de veinte (20) de éstos. Dicha cifra extraordinaria representa un setenta y cinco 
porciento. (75%) de efectividad en sus primeros meses de existencia. Además, se logró el arresto de quince 
(15) sujetos adicionales por los delitos de asesinato y violaciones a la ley de armas antes.de que sus nombres 
pudieran ser unidos a la lista de los más buscados. Los oficiales y agentes que componen esta vital unidad 
policiaca son los siguientes: 

* Sgto. Roberto Rodríguez Hernández 
* Agte. Mario Reyes Mulero 
* Agte. Miguel Arroyo Montalvo 
* Agte. Richard Carreras Gutiérrez 
* Agte. Carmen Ortiz Torres 
* Agte. Myrna R. Pérez Gonzalez 

RESt!EL VESE POR J¡1L SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección· 1. - Que el Senado de Puerto Rico felicite, y honre en su semana a la Policía de Puerto Rico y en 
particular para resaltar la labor profesional, dedicada y exitosa de la Sección de Los Más Buscados de, la 
División de Extradición. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se batá llegar a cada oficial que compone 
lii '~ión de Los Más Buscados, antes mencionados, así como a los medios de comunicación para su 
divulgación general. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2127, la cual ha 
sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a los distinguidos yaucanos Profesora 
Norma Quiñones de Weidisch, Licenciado Osear Castellón Pérez, Profesora Julia T. Agostini Pietri y al Señor 
Pedro Angel Torres Mercado, a quienes · se le dedica el Vigésimo Quinto Festival Nacional del Café, a 
celebrarse del 21 al 28 de febrero de 1999, en el pueblo de Yauco. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como todos los años, el pueblo de Yauco viste sus mejores galas para celebrar con júbilo y orgullo su 
tradicional Festival Nacional del Café. Este año es uno particularmente significativo ya que la Fiesta .del Café 
conmemora sus veinticinco años de celebración, veinticinco años en homenaje a Puerto Rico. 

Desde su introducción en la agricultura puertorriqueña, el café ha sido una fuente valiosa de desarrollo 
económico, y nuestros cafetales fuentes de ricas expresiones folclóricas y culturales que ciertamente nos 
identifican como pueblo, siendo Yauco pilar importante en la producción del aromático grano. 

Esta actividad, que por más de dos décadas se ha venido celebrando, ha trascendido los límites 
municipales para convertirse en una tiesta nacional en homenaje indiscutible a nuestras raíces, costumbres y 
tradiciones puertorriqueñas. Este festival fue concebido no sólo como homenaje a la industria del c:afé sino 
como parte de la celebración de la fundación del Pueblo del Café, Yauco, que este año conmemora sus 
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Serviqores públicos que nos llenan de orgullo y por eso se les felicita a través de esta Resolución al 
siguiente personal civil y miembros de la fuerza designados Valores del Año 1998 de la Policía de Puerto Rico 
del Aeropuerto Luis Muñoz Marín: 

Oficial de Año 
Tnte. Il Carlos Carrión Rodríguez #7-10456 

Sargento del Año 
Sgto. Edgar Fuentes Charbonier #8-4288 

Agente del Año 
Agte. Willy Ramos Díaz #4450 

Agente ·Femenina. del· Año 
Agte. Ann Lebrón Díaz #20209 

Supervisor del Año 
Agte. Supervisor José Rivera Díaz #8-10532 

Reservista del Año 
Sra. Hilda Robles Correa 

Civil del Año 
Sra. Awilda Pebres de Estrada 

Comandante del Año Zona Turística 
Tnte. I Juan J. Martínez Pagán #6.;4613 

Por su destacada labor y contribución en la Policía de Puerto Rico y su personal civil a nuestra 
sociedad en la prevención y la acción positiva contra el crimen. Consciente de su incalculable 
participación, el Senado de Puerto Rico, desea extender su más·cálidafelicitación y ofrece este 
reconocimiento en la celebración de su Semana. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cálida y cordial felilcitación del Senado de Puerto Rico a los siguientes 
policías y personal civil por haber sido seleccionados Valores del Año 1998 del Aeropuerto Internacional Luis 
Muñoz Marín: Tnte. Il Carlos Carrión Rodríguez #7-10456, Sgto. Edgar Fuentes Charbonier #8-4288, Agte. 
Willy Ramos Díaz #4450, Agte. Ann Lebrón Díaz #20209, Agte. Supervisor José Rivera Díaz #8-10532, Sra. 
Hilda Robles Correa, Sra. Awilda Pebres de Estrada, Tnte. I Juan J. Martínez Pagán #6-4613, por ser los más 
destacados por sus ejecutorias, con motivo de la Semana de la Policía de Puerto Rico a efectuarse del 14 al 21 
de febrero de 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al personal civil y miembros 
de la fuerza del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín antes mencionados, y a los medios noticiosos del 
país para su información y divulgación. 

Sección 3. -Esta Resolución comenzará a regir· inmediatamente después de su aprobación." 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Departamento de Estado reconoce la semana del 14 al 21 de febrero como. "La Semana de la Policía". 
Como parte de las actividades a celebrarse durante esta semana se reconocen aquellos miembros de la fuerza 
policiaca que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio se han destacado en el ejercicio de sus funciones a lo 
largo de todo el año. 

En esta ocasión el Area Policiaca de Humacao reconoce al Señor Wilfredo Rosado Batista destacado en la 
Comandancia de Caguas, como "Reservista del Año 1998". 

El Senado de Puerto Rico recbnoce de igual manera a este miembro del Honoroso Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico, por los logros obtenidos en el ejercicio de sus funciones, exhortándole a que continue siendo 
ejemplo vivo de lo que es un servidor público de excelencia, en beneficio de la seguridad de sus conciudadanos 
y la conservación dela "ley y el orden" de nuestro país. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- ·Extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Señor 
Wilfredo Rosado Batista, por haber sido seleccionado como "Reservista del Año" de la Comandancia de 
Caguas. 

Sección 2.- Se entregará copia de esta Resolución en forma de pergamino, al Señor Wilfredo Rosado 
Batista en una actividad a celebrarse el día 18 de febrero de 1999 en Caguas, P.R. ; así como también, se le 
entregará copia a los medios .de comurñcacíón para su divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se leela Resolución del Senado 2133, la cual ha 
sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Distrito de Humacao, 
dirigido por el Coronel Gregotio Sánchez, en ocasión de haber sido seleccionado "Unidad del Año 1998" del 
Area de Humacao. 

EXPOSICION DEMOTiVOS 

El Departamento de Estado reconoce la semana del 14 al 21 de febrero como "La Semana de la Policía". 
Como parte. de las actividades a celebrarse durante esta semana se reconocen aquellos miembros de la ,fuerza 
policiaca que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio se han destacado· en el ejercicio de sus funciones a lo 
largo de todo el año. 

En esta ocasión el Area Policiaca de Humaéao reconoce al Distrito de Humacao, como "Unidad del Año 
1998". 

El Senado de Puerto Rico reconoce de igual manera a este miembro del Honoroso Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico, por los logros obtenidos en el ejercicio de sus funciones, exhortándole a que continue siendo 
ejemplo vivo de lo que es un servidor público de excelencia, en beneficio de la seguridad de sus conciudadanos 
y la conservación de la "ley y el orden" de nuestro país. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2137, la cual ha 
sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial· al Señor Anfüal Cintrón 
Ruiz, destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión· de · haber sido seleccionado "Reservista del 
Año 1998" del Area de Humacao. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Departamento de Estado reconoce la semana del 14 al 21 de febrero como "La Semana de la Policía". 
Como parte de las actividades a celebrarse durante esta semana se reconocen aquellos miembros de la fuerza 
policiaca que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio se han destacado en el ejercicio de sus funciones a lo 
largo de todo el año. 

En esta ocasión el Area Policiaca de Humacao reconoce al Señor Anfüal Cintrón Ruiz destacado en la 
Comandancia de Humacao, como "Reservista del Año 1998". 

El Senado de Puerto Rico reconoce de igual manera a este miembro del Honoroso Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico, por · los logros obtenidos en el ejercicio de sus funciones, exhortándole a que continue siendo 
ejemplo vivo de lo que es un servidor público de excelencia, en beneficio de la seguridad de sus conciudadanos 
y la conservación de la "ley y el orden" de nuestro país. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender la más cordial felicitación. y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Señor 
Ambal Cintrón Ruiz, por haber sido seleccionado como "Reservista del Año" de la Comandancia de 
Humacao. 

Sección 2.- Se entregará copia de esta Resolución en forma de pergamino, al Señor Anfüal Cintrón Ruiz 
en una actividad a celebrarse el día 18 de febrero de 1999 en Caguas, P.R. ; así como también, se le entregará 
copia a los medios de comunicación para su divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2138, la cual ha 
sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Sargento Juan E. Colón 
Ríos, destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Sargento del Año 
1998" del Area de Humacao. 
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siendo eje!Jlplo vivo de lo que es un servidor público de excelencia, en beneficio de la seguridad de sus 
conciudadanos y la conservación de la "ley y el orden" de nuestro país. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 
Agente Rey David Rivera Correa, por haber sido seleccionado como "Agente del Año" de la Comandancia 
de Humacao. 

Sección 2.- Se entregará copia de esta Resolución en forma de pergamino, al Agente Rey David 
Rivera Correa en una actividad a celebrarse el día 18 de febrero de 1999 en Caguas, P.R. ; así como 
también, se le entregará copia a los medios de comunicación para su divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la.Resolución del Senáclo 2140, .. la cual 
ha sido. descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender nuestro reconocimiento al Equipo de Voleibol "Las Pitirres de 
Barranquitas", a su dirigente Sra. Lilibeth Rojas, su asistente Sr. Juan Durán, su estadístico Sr. Reynáldo 
Rolón, su apoderada Sra. Awilda E. Santos, su secretario Alejandro Rodríguez, sus tesoreros Sr. Luis 
Orlando Ortiz y Sra. Yolanda Rosado y a todas sus jugadoras, por el triunfo obtenido en el Campeonato de 
la Liga Puertorriqueña de Voleibol Femenino de 1998. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Equipo de Las Pitirres de Barranquitas de la Liga Puertorriqueña del Voleibol Femenino, han 
alcanzado un gran triunfo durante la temporada. Estos logros han sido el resultado de la participación 
decidida y acción coordinada de las jugadoras, el liderazgo y capacidad de sus dirigentes con el apoyo y 
respaldo decidido de su fanaticada. 

La gran capacidad para obtener el triunfo demostrado por este equipo campeón radica en la 
positividad y tenacidad que demuestran todos sus componentes, logrando obtener el campeonato de forma 
invictas siendo un equipo de reciente creación. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y extender nuestro reconocimiento al Equipo de Voleibol "Las Pitirres de 
Barranquitas", a su dirigente Sra. Lilibeth Rojas, su asistente Sr. Juan Durán, su estadístico Sr. Reynaldo 
Rolón, su apoderada Sra. Awilda E. Santos, su secretario Alejandro Rodríguez, sus tesoreros Sr. Luis 
Orlando Ortiz y Sra. Yolanda Rosado y a todas sus jugadoras, por el triunfo obtenido en el Campeonato de 
la Liga·Puertorriqueña de Voleibol Femenino de 1998. 

Sección 2.- Copia de.esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a las siguientes 
personas: 
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Para feHcitar y extendernuestro reconocimíento a los policías distingllídos y persplla} civjl pOr< 
haber sido seleccio~dos "Valores del Añol998" del Área de Bayamón: Tnte. Cor. AngéLM. Venegas 
González #2-8181, Tn(e>Reinaldo Santiago González. #.fJ-7977' Sgto. lloberto. Rivera Márquez #8-0829, 
Agte. Dods Cordero Matías #23021, Agte. Juan Rodríguez Burgos #8'l36, sra; Aida L Pabón Méndez, 
Sr. Jaime.l-,1atos Irizarry,.Sr.Juan HuertasKuilán, .•• ·A.gte ... Carmelo<.Vargas;Santiago.#4687,ggtq. M,anuel 
de jesús Troskow#$rl6545, Agte. Carlos R. Vázquez Gómez #23529 y a ta Unidad de Satu.rá¡ziónc con 
moti~óge;I,(S~ma,n~:µé fa. PQ.licíadeJ\1erto Rico,.·. a efectuarse del· 14 al21 de febrero de.1999. 
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Pqr su dedicada labor y servicios prestados en el Distrito Policiaco de Bayamón, el esfuerzo 
personal, el buen compañerismo, sentido de superación profesional y académico, participación especial en 
lo cívico, comunitario y constante vigilancia contra los violadores de la ley y el orden, se reconocen en esta 
Resolución los demás atributos que los han distinguido para hacerles merecedores del premio "Valores del 
Año" . 

. RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender nuestro reconocimiento a los policías distinguidos y personal civil 
por haber sido seleccionados "Valores del Año 1998" del Área de Bayamón: Tnte. Cor. Angel M. Venegas 
González #2-8181, Tnte. Reinaldo Santiago González #6-7977, Sgto. Roberto Rivera .Márquez #8-0829, 
Agte. Doris Cordero Matías #23021, Agte. Juan Rodríguez Burgos #8736, Sra. Aida l. Pabón Méndez, 
Sr. Jaime Matos Irizarry, Sr. Juan Huertas Kuilán, Agte. Carmelo Vargas Santiago #4687, Sgto. Manuel 
de jesú,s Troskow #8-16545, Agte. Carlos R. Vázquez Gómez #23529 y a la Unidad de Saturación, con 
motivo de la Semana de la Policía de Puerto Rico, a efectuarse del 14 al 21 de febrero de 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a los siguientes 
policías: 
(1) Tnte. Cor. Angel M. Vengas González #2-8181-Comandante Área de Bayamón 
(2) Tnte. Reinaldo Santiago González #6-7977-Oficial del Año 
(3) Sgto. Roberto Rivera Márquez #8-0829-Sargento del Año 
(4) Agte. Doris Cordero Matías #23021-Agente Femenino del Año 
(5) Agte. Juan Rodríguez Burgos #8736-Agente Masculino del Año 
(6) Sra. Aida l. Pabón Méndez-Empleado Civil del Año 
(7) Sr. Jaime Matos Irizarry-Reservista del Año 
(8) Sr. Juan Huertas Kuilán- Ciudadano del Año 
(9) Agte. Carmelo Vargas Santiago #4687-Medalla de Valor 
(10) Sgto. Manuel de Jesús Troskow #8-16545-Medalla de Valor 
(11) Agte. Carlos R. Vázquez Gómez #23529-Excelencia en el Servicio 
(12) Unidad de Saturación-Unidad Especializada del Año 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2142, la cual 
ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo 
de la Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Señor Juan F. 
Mendoza Delgado, destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado 
"Civil del Año 1998" del Area de Humacao. 
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RESWÍiVESE POR EL SENADO DE PUERTO I«CO: 

Sección 1. - Extender la más cordial felicitación y reccmocimiento .del Senado de J>uerto Rico al 
.Señor Juan F. Mendoza Delgado, por haber,sido seleccionadocomo "Civil del Año" de la Comandancia 
de Humacao. 

Sección 2.- Se entregará copia de esta Resolución en forma de per,ganüno, al Señor Juan F. 
Mendoza Delgado en una actividad a celebrarse el.día 18 dé febrero de)999 en Caguas, P.R. ; así como 
también, se Je enttegarácopia· a los medios de cQmunicaciónpara $1! .. diV\llgación,. 

Sección. 3 .. - Esta· Resolución comenzará a .regir inmediata,men~ después de su. aproba<rión: 
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Comopróximo asunto·enelCalendatio de·Lectura, séJeela ResolUcíóndel Senado 2143, ·la cual 
ha sido descargacla de la Comisión de Asuntos Internos. 

RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y recónocim.iento c;lel Senado de Puerto Rico al Cuerpo 
d.e la Pelicfa de Puerto Rico enla. celebración de la "Sem.anade la Policía" en especial ala Agente Doris E. 
Burgos García, destacada en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionada 
"Agente Femenina del Año 1998'' delArea de Humacao. 

EXPOSICION.IlE MOTIVOS 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la 
Agente Doris E. Burgos García, por haber sido seleccionada como "Agente Femenina del Año" de la 
Comandancia de Humacao. 

Sección 2.- Se entregará copia de esta Resolución en forma de pergamino, a la Agente Doris E. 
Burgos García en una actividad a celebrarse el día 18 de febrero de 1999 en Caguas, P.R. ; así como 
también, se le entregará copia a los medios de comunicación para su divulgación. 

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

Como próximo.asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2144, la cual 
ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial a la Unidad de 
Operaciones Tácticas, dirigida por el Teniente II Luis Ocasio Vázquez, destacada en el Distrito Policiaco 
de Caguas, en ocasión de haber sido seleccionada "Unidad del Año 1998" del Area de Caguas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Departamento de Estado reconoce la semana del 14 al 21 de febrero como "La Semana de la 
Policía". Como parte de las actividades a celebrarse durante esta semana ·se reconocen aquellos miembros 
de la fuerza policiaca que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio se han destacado en el ejercicio de sus 
funciones a lo largo de todo el año. 

En esta ocasión el Area Policiaca de Caguas reconoce a la Unidad de Operaciones Tácticas 
destacada en la Comandancia de Caguas, como "Unidad del Año 1998". 

El Senado de Puerto Rico reconoce de igual manera a este miembro del Honoroso Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico, por los logros obtenidos en el ejercicio de sus funciones, exhortándole a que 
continue siendo ejemplo vivo de lo que es un servidor público de excelencia, en beneficio de la seguridad 
de sus conciudadanos y la conservación de la "ley y el orden" de nuestro país. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la 
Unidad de Operaciones Tácticas, por haber sido seleccionada como "Unidad del Año" de la Comandancia 
de Caguas. 

Sección 2.- Se entregará copia de esta Resolución en forma de pergamino, al Teniente II Luis 
Ocasio Vázquez en una actividad a celebrarse el día 18 de febrero de 1999 en Caguas, P.R. ; así como 
también, se le entregará copia a los medios de comunicación para su divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
.-.. ,. . . 

EIAgenteAnñicaririzarryTorresuació el 24 de agosto del950, • .. enelpuebl?de San nertnán, y 
cursó.· sus esrudios en la Escuela I..ola Rodríguez de· Tió de San Germán graduándose en el año 1968 de •. la· .. 
Escuela Superior. En el. año 1972 contrajonupcias con la.Sra. Magali Rosa Figueroa, .. ·. procreando tres 
hijos: Ivonne, Iván y Yahaira. 

Ingresó a la Policía de Puerto Rico el día 14 de julio de 1977, y su primera experiencia 4e trabajo 
enla Policfa file en el Precinto de laCalle Loíza enSanturce, d~nde laboró por espacio ~e seis años . 

• 'Mas a4elante füeasignado·•·al.Areade Mayagüez, donde.se desempeña aqtualll1enteá.l11jnvestiga.pión(le 
los delitós.Tipo I y U. Por su honestidad, responsabilidad, valentía y eficje11cia ha logrado ot,renervarios 

. féconocinrlep.tos. . ............................ · .. ·· .· .. ·. .····•.···•.. << •· .• . . . .··. . .. · ··. . .•·· ' .. •. .·.· .· .·.. . .. · .. ·... . ··.·· . < •.. > . . .. "i 
Ha.sido norma .deL Senado ·de·Puerto Ri.co unirse ·en• recou.ocim,iento.de aq11ellos;ci1Jda<W:los. qt1e por· 

sus gestas· . son apreedoi~s de Ia·admiracíón y el. respeto··.del pueblo·· puertorriqueño:· 

RESUELVESE PORELSÉNADÓDE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Ex,.ptésai; . eL rec9nocitniento· . ál ... Honroso Cuerpo de·· la Policía de.· ·Puerto· Rico ·que 
celebra su ·8:emana oel lf al 2l de febrero de 1999, y en. especial al Agente, · Anrilcar irizarry Torres, 
Placa 9843/ por haber gido seleccionado !'Agentedel Año 19981! ..• del pistrito de Sabana Gramie; 

Sección··2,-Copia•de·.estaResolución, en forma. de pergamino, ·. será.entregada al Agente Amifoar 
Irizarry Torres, por el Seru¡.dorBruno A.. RamosOlívera? en actividad a. celebrarse durante la Semana 
de la Policía de Puerto Rico. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución será entregada a· .los tnedios de comunicación. 
información y divulgación. 
· · · ·. ·· Sección4.-Esta Resolµción comerizaráaJegir irunediata.JI1ente después de su aproQa,ciqn. 

-- . -

•···. Como próximo asunto en.el Calendarfo de Lectura; ·se}eeJa Resolucíqn oer Senado 2146,ifa cual 
ha. sido descargada 4e. la Comi~íón de Asuntos Internos. . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Agente Ramón Delgado Morales nació el 6 de julio de 1959, en el pueblo .. de Cabo Rojo, y 
cursó sus estudios en la Escuela Luis Muñ.oz Rivera.de Cabo Rojo. 

Ingresó a la Policía de Puerto Rico el día 5 de febrero de 1979, y su .primera experiencia de 
trabajo fue en San Juan donde trabajo por espacio de . cuatro años. . Luego fue trasladado al Area de 
Mayagüez y asignado al Distrito de Sabana Grande en el año 1983 donde se desempeña como motociclista, 
con un alto grado de eficiencia y dedicación. Ha sido galardonado en diferentes ocasiones, por su 
destacada labor dentro y fuera del Cuerpo de la Policía. 

Ha sido·norma del Senado de Puerto Rico unirse en reconocimiento de aquellos .ciudadanos que por 
sus gestas son acreedores de la admiración y el respeto del pueblo puertorriqueño. 

RESUELVESEPOR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección !.-Expresar el reconocimiento al Honroso Cuerpo de la Policía de Puerto Rico que 
celebra su semana del 14 al 21 de febrero de 1999, y en especial al Agente, Ramón Delgado Morales, 
Placa 2700, por haber sido seleccionado, "Agente del.Año 1998" del Distrito de Sabana Grande. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será.entregada al Agente Ramón 
Delgado Morales, por el Senador Bruno A. Ramos Olivera, en actividad a celebrarse durante la· Semana 
de la Policía de Puerto Rico. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
información y divulgaci(>n. 

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 2147, la cual 
ha sido .. descargada de· la Comisión de Asuntos Internos. 

RESOLUCION 

Para. extender el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al exponente de la música 
tropical, el cantante Elvis Crespo por su exitosa trayectoria artística y por los logros alcanzados como 
solista en tan corto tiempo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Elvis Crespo nace en la ciudad de Nueva Y@rk el 30 de julio de: 1971.. A la edad de seis años se 
traslada junto a su madre a Puerto · Rico y se radica en el Pueblo de Guaynabo pasando el resto de su 
infancia en dicho municipio. 

Más adelante a través de su deporte favorito, el baseball; siendo aún un niño a la edad de 14 años 
se convierte en un líder recreativo y deportivo dirigiendo equipos de pequeñas ligas. Actualmente dedica 
su tiempo libre a ese deporte y es apoderado del Equipo Campeón de Puerto Rico y Campeón Mundial de 
la Liga de Baseball Pee Wee Reese. Firme creyente de la filosofía "Mente Sana en Cuerpo Sano" y padre 
ejemplar, Elvis inculca a su hijo de siete años el amor por el deporte del baseball. 
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Isabela y Ja escuela secundaria la hizo en Aguadilla. En 1924 se graduó del curso de Maestros Rurales y 
en 1925, se inicia como maestro rural. 

A partir de 1941, rinde sus servicios como profesor· en el Departamento de Estudios Hispánicos de 
la Universidad de Puerto Rico. Ofreció diversos cursos de literatura y colaboró en las investigaciones 
científicas del entonces Consejo Superior de Enseñanza _y como Consejero del Programa de Español del 
Departamento de Instrucción Pública en la preparación de textos en español. Dos antologías de Laguerre 
se usan como textos en las escuélas públicas: Antología de Cuentos Puertorriqueños y Antología de 

Cuentos Españoles. Tres de sus novelas se usan también cc:>mo textos en la escuela secundaria: La 
L/,atnarada, La Resaca y El Laberinto. Laguerre, a pesar de haberse distinguido como novelista, ha 
cultivado otros géneros literarios, entre ellos: el cuento. Sus cuentos más conocidos son: El Hombre 
Caído, El Hombre Volvió, Raíces, El Enemigo, Pacholí, Naufragio y otros. En cuanto a ensayo, escribió 
su estudio de La Poesía Modernista de Puerto Rico, tesis presentada al Departamento de Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Puerto Ricoen·mayo de 1941, comó uno de los requisitos para el grado de 
Maestro en Artes. 

El género que Laguerre prefiere es, sin lugar a dudas, .la novela. Es el novelista puertorriqueño 
más fecundo y persistente con que cuenta Puerto Rico actualÍnente. A través de su expresión literaria, 
Laguerre ha novelado la situación económica, política y social de Puerto Rico en sus diferentes aspectos, 
registrando a su vez, la evolución progresista de su cultura. 

Todo lo anterior hace de don Enrique A. Laguerre un educador. Es maestro que transmite 
experiencias, levanta inquietudes, ilumina a otros hombres en el descubrimiento de la propia identidad 
personal y comunitaria. Ha ejercido esta vocación de maestro, no sólo a través de sus largos años de 
magisterio formal en todos los niveles de .enseñanza, o de sus aportaciones · directas al Departamento de 
Educación, ó a .la UNESCO~ sino en su quehacer como escritor y colaborador del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y asesor y relacionista de otras instituciones. 

Recientemente, el Ateneo de Mayagüez y la revista Relicario aprobaron una Resolución en la cual 
recomiendan a don Enrique A. Laguerre como candidato al Premio Nobel de Literatura de 1999. La 
propuesta fue hecha por el profesor Cannelo Rodríguez Torres y aprobada por unanimidad por la Junta de 
Directores del Ateneo de Mayagüez. Para estos fines, se constituyó un comité coordinador,· compuesto por 
los ateneístas Rodríguez Torres, Wilfredo Ruiz y Felipe Muñiz, quienes trabajarán en todo lo relacionado 
con la nominación del doc.tor Laguerre. 

· La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en reconocimiento a la inmensa labor literaria, cultural e 
histórica que ha desempeñado el doctor Laguerre para el beneficio del pueblo puertorriqueño, respalda y 
endosa la gestión que realiza el Ateneo de Mayagüez y la revista Relicario al recomendar a nuestro insigne 
escritor don Enrique Laguerre para el Premio Nobel de Literatura de 1999. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección !.-Respaldar y endosar la gestión que realiza el Ateneo de Mayaguez y la revista Relicario 

al recomendar a don Enrique Laguerre para el Premio Nobel de Literatura de 1999. 
Sección 2.-Copias de esta Resolución Concurrente serán ser enviadas a don Enrique .A. Laguerre, 

al .. Ateneo de Mayagüez, a la revista Relicario, al Gobernador de Puerto Rico y a los medios de 
comunicación para su información y divulgación. 

Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación. 
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Para,~onniem9ra~.e1 N(talicio· del. Prócer.P!Jeriordque~o· .. <iondkuis. Mµñoz Marij, .... el ... 18·.de····febrero 
1999 y ;nombrar.una·•€onusió11 B:sp~fal p~raque; e~:.representación del Senadu .. de Pue11,J~ico, 

. prese11t!· una ofren~ tl°'rat~11 Ht activjdacllce~~moµitiva. que llevarwi, ·a. c~o 1a Fpii~ción Luis Mµñoz 
M.rrÍII y el {hS,tituto de G\iltur~ .J>ufniorriqueñ~ ~Jl ·el }vfausoleo d~.Ja familJa Muñoz en el pueblo de 
Barranquitas, el 15 de fel>rero qe 1999. . .. •. . 

EXPOSICIONDEMOTIVOS 

Poeta¡ periodista;. político yhumanista; :náce en fa ~iuchld de S,an Ju.an Bautista, el .1~ de. febrero de 
l898, el niño José Luis Alberto Muño:tMarín. Hijo de donl,uís M1,1.ñoz Rivera y doña Amalia Marín 
Castilla. 

Luego de pasar su juventud y parte de su vi~ adulta enJos Estados Uni~ost donde real,ó estu<iíos 
e Witió su fonnación como. adulto, regresa aJa Isla, d1:mde foipjeI1Za a sentir. sµjtiqµietucl en participar en 
las lides políticas de nuesn-o pueblo,.,•; · · .• J . .. . . · 

EnJ932, .ocupa su..gripler cargo púlJli~Q~;arr,esu~tar electo Senador por .. Ac;wnula,ción por et Partido 
. Liberal •• · .• Más .. tarde, •.••. al• s:pararseiqe¡ ~ar,ti<:iQ •LioeJal, .fll~da •• el Partt~o •. Popu.lar .·.Deµ1oc;ráti.c<;>r~P.l 938~ 
resultando electo Se11ador poiAcuwuiaci~n ·.(1940)f¡lSn es~y /~n el si~uienteJl944}i9~atrienio Óc~pa la 
Presidencia del Senado deyPuerto Rico .. ,En 1948;,el Part,ido ropul.u- De~crátJco. :vuelv: .ª ganarlas 
Elecciones .·Generales,ccmyirtiéndose don· Luis· Muñoz. Marín ~n ,! ·.·ptjtner Gpbernador. elec;p por el, voto 

de los puertorriqueños. . . . ..·. · . . . . . >< . · .·. . .. . < .. ·. . .. · t; 
Efi su prinler mensaje CQPIO Gobema9~r a l;f Asa¡nblea ~$islatiya, el 23 de febrero de 1949, 

preguntó a lqslegisladores: ''iQué espera de nosotros el pueblqique nos eligío?; esperalograr tnás.vida 
buena al. ~lcance • de rnft~ ge11te cada día./ Pero. debemos recordar · que la ·buena· vida no es. siempre yida 

buena, aunqué hay muchagente buena queJa viven. . , . ·.····· .· ... ........ . . . ..· ·. .. . .·· . ·.• 
Con . ese pensamiento de tener al ho~bre de carne y húe~o a su concienciá, se inicia lª 

transformación de un Puerto R¡co de ha.nlbrey miseria.y cuyas liber;tadesindividuales ~staban.amenazadas, 
hacia un Puerto Rico de oportunidades educativas, . respeto a la dignidad de cada inqiyiduo, igualdad para 
tcxios los hombres, lealtad a la democracia y al votoli))re;<q~fensa de la libertad real, la qt1e .. pie~ecen y 
necesiÚllllos hombres de carne y. hueso y espfritu, a quienes:n? puedenc:ortárseles, ni sacrificárseles. unas 
libertades sociales, económicas y culturales en aras o con el pretexto de protegerles otras. 

Como una de sus aportaciones¡m,ás significíitíyas al> país, don Lµis Muñoz Marín, convoca una 
Asamblea Constituyente Ja cual.elaboró el docµmento,que estableció la· Constituqión .. del. Estado. Libre 
Asociado de Puerto Rico .. 

¿·· ;J E1 tegadh, e(.atiiotY 1H cc,inproxhlso.de efte ~ombrepon su.pu.eQlo trascendi6las ,lineas. parti(;listas, 
y su voz se ~yóresonar com~ lª del ~estrp qµe ~entía µna (ieyo¡;ión ·especiatpor ·. su p~blo. Luts .Muñoz 

. {M:at.ín, fl!P~> yser .•. Protagprtlsta eti .cirr1entarJit q~Illf?.Cía~i~ en $lli puebJo. . Fµ' jµnto a. Rómulo ijetanc?~TT 
J,<veneiµ~laf;y Jos~.fiweres (Costá F.ica) párte;!¡le. ·~atriglogía de'líderes, que fortale,fi~ffon 1a cie1119ci,:a~1ª. en 

)Á_rr1éi:if. 4,ti.Í;l~/Y<./ .. ·<•··· .· <> .....•. · >•i·./ •··· ...• ·./··•·•···•·•··· ·•· . /l ( ¡ ¡: •••... ·•··· >··• . . ·} \.····.· .. ><·.·····•··· ., '{) ••·· ·.•··•··•.·· <··•'. .. \< )• .. ··•·.• .. fQ' ~Uif,)trª~~e~~I9Ja.s ~~~ta~; Q~i~~sti¡a}slal)tis~•.l9grarJwr9ttan~é~JCUéf~OSf"ll lq~~stá?OS• 
.. , r~,~i~~i~re1·~~~~~gt1~]4~}~~~,)}j~iI~i~mit~r~~~~~~~~,~~ª ... '"· ····i.tg~ff~;~tner,~!?~5~l!?·· 

· •· );iio ~mltµraJqtiif t1os h~cf s~11tiiorgülfosó,s.;~'tél®sJos púei'torriqtreñósi)}t · · · · · 
.,.•,,. ,., "i ' -,--_,, '. _- ',,., ' ',' \- ' -.,"" . --, ,,.· ,• --~:- ,'"'"C'._'CJ; ---·-,,-, _·. •' -·, . " -· _,-' ', . ' ' ' . '•, 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Conmemorar el Natalicio del Prócer Puertorriqueño don Luis Muñoz Marín, el 18 de 
febrero de 1999. 

Sección 2.- Nombrar una Comisión Especial para que, en representación del Senado de Puerto 
Rico, presente. una ofrenda floral en la actividad conmemorativa que llevarán a cabo la Fundación Luis 
Muñoz Marín y el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el Mausoleo de la Familia Muñoz en el pueblo de 
Barranquitas, el 15 de febrero de 1999. 

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

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadoraCannín Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Es que quiero hacer constar la presencia de los jovencitos de la Manada 

723 de Bayamón, que entre ellos se encuentran los jovencitos Carlos Troche, Alexander Arroyo, Roberto 
Maldonado, Pedro Rivera, Alex Nieves e Isaías Justiniani; y quisiéramos, pues, que ellos al estar este 
momentito con nosotros acá, ellos puedan ver cómo los Senadores en este Hemiciclo compartimos y 
trabajamos los días de sesiones y ellos puedan tener esa experiencia. 

Además, pues, quisiéramos saludar de parte del Senado, a los miembros de la Asociación Juvenil 
de Economía Doméstica, Futuras Amas de Casa de América, y entre ellos se encuentra el Presidente 
Estatal, el jovencito Mario Fernández, así que le damos la bie~venida a estos dos (2) grupos que van a 
estar compartiendo con nosotros un rato en la tarde de hoy. 

Gracias~ señor Presidente. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadoraVelda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, queremos unirnos a la bienvenida que le 

ha dado a la Manada de Niños Escuchas, igualmente a la otra organización que nos está visitando. A 
nombre de la Delegación del Partido Popular, queremos darles la más calurosa bienvenida y hacerles sentir 
el orgullo que sentimos como líderes de este pueblo en tener la importante visita de ellos aquí, ya que 
entendemos, sobre todo que en el escutismo se forjan los líderes del futuro y que vengan a ver cuál es 
nuestra tarea como legisladores electos por el Pueblo de Puerto Rico . 

. Bienvenidos, y muchas gracias por su presencia aquí. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se comience con la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, comenzando con el Proyecto de la Cámara 1573. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1573, titulado: 

"Para declarar la tercera semana del mes de octubre de cada año comoJa Semana de la Mujer de 
Negocios y Profesiones de Puerto Rico." 
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· SR. VICEPRESIDENTE: ¿}\lgutia o~jeciórt? .· 
. SRA. GQNZALEZ DE MQDESTTl: No hay ql>jeción. 
SR:VICEJ>RESIDE:NTE>No.• hal;> .. iendoobje.ción, así se ap .. rueba. . . . ' . 

sR.. .. PRESIUE!\TTE·: .. Cgrri~aµerof"~enadores .. •y •··Sénadpra,s;·•·antes·de ·continua(~ofy ,la 90Iisi.deración 
¡ del •• (:;alendario, .. simplenwnt: .<ll#~ré) significar u~ fecha, rnuY,importatite·qµe representa aldia de hoy, no ... 

tape··. sólq porque .COil~ºS. c9111a preseµcia ·. dei los Nfüos .·. Escuchas/y los< Cobitos de Puerto; Rico, sino 
. porque ·. también hoy hace 70 años ~e·Ínauguró ysé. COIIléilZÓ a utilizár··. El Capitolio de Puerto·· Rico en un 
. evento que significó un cambio trascendental en;J>ue.rto Ricq,por contarlaAs.ambleaLegislativa con su 
propio CapítoHo, una estructura hermosa que se mantiene levantada' C()IDO •símbolo ge la democracia 
puertorriqueña. . 

Este · edificio fue propuestb,en varías ocasiones durante los. primeros años de este s1glo y. itó ,fue· . 
hasta entrada yala década del!~~- qlle se. pudo aprobar los fondos iniciales para co11vertir en realidad este , 
Capitolio, .. que fue un sueño ·.de Don Luis Muñoz Rivera,,. mie~tras era J11i.embro de· la Cámara de Delegados· 
de Puerto Rico y nunca se pudo convertir enrealidad mientras él viviófpero sí, años.después, en el 1929, 
un 11 de febrero; seinauguró .El Capitolio de Puerto Rico. Y por este edificio han pasado los hombres y 
mujeres,. lo mejpr de nuestro pueblq en representación de .este humilde y digno pueblo puertorriqueño para 
aprobar }ªs.Jeres qqe rigen los destinos del pueblo. Es por ~no que n°: querfa dejarpásar esta. fecha tan 
importante para que tqclos comprendamos que tenemos un comprollliso.·°: reiteramos nuestro ·cqmpromiso 
con Puerto Rico como bien, este.edificio, se estableció~ce VQ años para precisamente estar al. servicio del 
puebloyser estyediñcioyfos que en el laboranµria genuina exo1reSlOn. denuestrQpueblo en cumplimiento 
de $µvoluntad. 

.. efos · Senádore~ / 
.. ,:--._ ·. :':' ·' -·_, __ '••-·---··:"• 



Jueves, 11 de febrero de 1999 Núm.11 

"Para des_ignar el puente sobre el Río Grande de Loíza en la carretera PR 3 del término municipal de 
Carolina con el nombre Julia de Burgos. " 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Sejíor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Tenemos unas enmiendas adicionales. En la página 1, línea 

2, entre "De" y "padre" insertar "su". En la página 1, línea 3, sustituir "escencias" por "esencias". En la 
página 2, línea 10, sustituir por "Loiza" por "Loíza". Y en el texto, en la página 2, línea 1, sustituir 
"Loiza" por "Loíza". 

Esas serían las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, previo a solicitar la aprobación de la 

medida, quisiéramos hacer constar, que es precisamente también, próximamente al 17 el febrero, se 
conmemora una tradición más de la ilustre carolinense doña Julia Constancia· Burgos García, mejor 

· conocida por Julia de Burgos. 
Esta medida que se presenta a la consideración del Cuerpo en el día de hoy, lo que solicita es 

designar el puente sobre el Río Grande de Loíza en el Municipio de Carolina, con el nombre de Julia de 
Burgos, insigne puertorriqueña, maestra, poeta y sobre todo, una mujer que trascendió las fronteras de 
Puerto Rico para llevar su arte a través del mundo, lo que ha sido reconocido lamentablemente muchos 
años después, pero que estamos tratando de rescatar de la historia el tiempo en el que ella pasó 
desapercibida. 

Pretendemos con esta medida que todos los que entren y salgan de Carolina, recuerden que es 
justamente el Río Grande de Loíza, el que mayor trascendencia cobró en la letra y en el verso de Julia de 
Burgos y que el puente que va sobre ese río, precisamente lleve el nombre de esta puertorriqueña. 

Solicitamos la aprobación de la medida, según emnendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berríos Martínez. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, solamente para dejar constancia en el récord, que 

nos satisface mucho esta Resolución Conjunta, ya que creemos que doña Julia de Burgos, no solamente es 
merecedora de este reconocimiento, sino de muchos otros que quedan por hacer. 

Y me gustaría para la memoria de este Senado, para dejar constancia que doña Julia de Burgos fue, 
junto al doctor Gilberto Concepción de Gracia,. uno de los fundadores del Partido que yo represento aquí y 
aunque sé que la honra a ella en el día de hoy trasciende los límites partidistas, sí quiero dejar constancia 
de este hecho para la historia, porque muy pocas veces al hablar de doña Ju~ nos olvidamos de que ella· 
también jugó un papel destacado en la política puertorriqueña en el área que ella escogió y que trasciende el 
área que ella escogió, porque une a todos los puertorriqueños fuera de cualquier otra consideración. 

Así que a los compañeros y compañeras que han traído este reconocimiento a la insigne poetisa 
puertorriqueña, los felicitamos y nos unimos, no solamente con el voto, sino con la intención de que conste 
nuestra aprobación a este reconocimiento y en la espera de que algún día podamos darle a doña Julia, en el 
ramo literario, todo el valor que ella se merece, que desgrac~ente no lo ha recibido, nada más que en 
ciertos sectores literarios, podríamos decir, reducidos en el país; y ciertos compañeros y compañeras, como 
la distinguida amiga, que la recuerdan, ¿verdad?, pero doña Julia, aparte de algunos sectores en Puerto 
Rico que la reconocen como poetisa y de su gente .de su distrito, más bien de su pueblo, que la recuerdan, 
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SRA."be>NZALEZDE· MótiESTTl:·· Séiibr Presidente.• 
.· SR.· VICEPRESIDENtJS:'é<m1pafier~·senadóra \1 elda Go11iá.lez. · 

SR.A. dbNZALEZDEMOI>EStTI:. Señor Presidente, qúetemos.felicitar a,la coIIlpaiiera Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, por,estainiciativa de.•darle el nombre·.de. esta prestigiosa mujetpüertorriqueííá, 
educadora, poeta de. grandes· dotes, y II1ujer que defendió los derechos de la mujer· desde· su poesía, desde . 
su conocimiento. . 

Yqueremos hacer constar ta.mbién,.,que en la noche de hoy, precisamente;, hay una hennosa noche 
debohen:úa que s~. :ª a celebrar en eLMunicipío de Carolina, en el Mausoteolulia de Burgos .. I.a. entrada 

. es gratis-se lo queremos hacer ,saber a. l9s jóvenes· qµe .están en las gradas-, .·donde el Trío .Taboa .C::harón y 
la' sobrina de Julia de. Burgrs, fa licenci~da Consuelo Z~é<Burgos, . van a,estar declamando poema~ de Julia 
de Burgost~n.su.Mausoleo, apattir:idtlas .seis·y treinta de•Ja·tar~e·· (6:30,J>am.}; .. por~l cual Qu.eiteJ']íl,QS 
.aprovec~r la oportunidad para in:iw a:-roqos nuestros compañeros $~nadoreS,)'. tanlbién al púl)lico 

· p;~sente,· a disñutar de una· noche·· ·conociendo mejir a· esta'. extraordinaria mujer puertorriqueña que.tiene 
. qne ser 01:guUo, no ~ólo paraJas letras de Puerto Rico, sµio para todas las muj~res de nuestro país. 

s.RA. LEBRDMVDA. DEJUVE,RA: Sí, señor Presidente, rela9iona,do.conJos.plat1teamientos del 
ccunpañero .. senador ,Berríos Martínez, · existe, ademá.s del Mausoleo y del Parque Julia.·. de Burgos · y 
pretendernos qµe. precis~mente eLpue~te. sobre erJlío Grande, . qu~ es el símbolo de Julia. de Burgos, lleve 

.• s1rnoII1bre, se ha. constituido UI\ grupo C::írculo: Anúgosde Julia •de .Burgos, que lo preside don Qilberto 
. Moreno, q~· se hadado a la tarea · de lle~ar la figurn . de Julia de .Burgos ·más. allá •.. de líneas pal"tiQistas, 
como .dijo etco11Jpañero Senador, R través de<t9<loslos clubes cívicos, c,~lturales y las escueras de nuestro 
si~tema, en una gran labor de dar a conocerJa figµra. de esta.insigne puertorriqueña que como mencioné·· 
dútante¡11uchos años estuvo en ~l Olvido ·y que estamos rescatando su figura y. su grandeza a través de 
diferentes manifestaciones,. siendo ésta una de ellas. 

Agradezco aJos compañeros las ex:ptesiones y solicitamos la aprooación de .la me<!ida según ha 

sido enl:Q~paa(;ia~ . . . . . .. . . . . . > 
SR. ·VJCEPRESIDENTE: .. ¿Alguna9bjeción? Noh~piendoobjeción, .así se apruefüt 
S~.LEJ3RON,VDA: DE RJVERA:.No hay ~t:Uniéndasal título, señof PresideQte. 
$R~ Rf)1!)RIGUEZ:· .. rtJ::QR(.\)N: Señor.J>tesidente.. .· 

· 'S~: VICEPRTiSIDJ!NTE: Compa.ñemEnri~u~ R!éir~gµe~. • .• ... ··• .. ·· . . .... / 
··SR: RODRI<JUEZ NECSRONi Sfr Señor Presidente,•·. c~II10.Jnotión incidental, quisiéramos pejar 

8onsignado ~ata técitct:;ijúe de11tr&de Ia~.personas··que ·.Se.encuentran ·enelHemiciclo o fas grada§ .... del · 
· •. Heli.liciclo¡ apornap,.a rf t! :Augusto Cue~,ídOs (:): ex,tr~rdinarias .figmas pue.rto~iqueftas;i dos.(~} nilios; ·•···••• 
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que han s~bido cultivar lo que yo entiendo que es la médula de la cultura puertorriqueña, que es la trova, y 
quería que supieran que ellos sí están aquí y que son dos (2) personas que adornan a este Recinto. 

Que Dios me los bendiga. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto del Senado 

1173. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día~ se anuncia el Proyecto del 
Senado 1173, titulado: 

"Para establecer la Ley de Competencias Notariales para autorizar la competen~~ notarial en 
procedimientos de: testame9-taría y abintestato, Artículos 552, 553, 587 a 592 y 597 de la Ley de 
Procedimientos Legales Especiales, antes Código de Enjuiciamiento Civil edición de 1933, protocolización 
de testamento ológrafo, Artículos 639 a 643 del Código Civil, edición de 1930; declaración de ausencia 
simple, Artículo 67 del Código Civil, edición de 1930; perpetuar hechos, Regla 42.2 de Procedimiento 
Civil de 1979; corrección de actas y cambios de nombres en el Registro Del:Xlográfico, Artículo 31 de la 
Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, ~gún enmendada por la Ley Núm. 204 de 23 de julio de 1974; para 
proveer. la revisión de las determinaciones de los notarios en estos. procedimientos por certiorari; para 
establecer el Registro de Competencias No~es, para la aprobación de Reglas de Procedimiente y 
reglamentos, y para proveer disposiciones transitorias para la co,iducción de estos procedimientos y para 
autorizar reglas y reglamentos interinos." 

SR. SANTINI PADILLA: Señqr Presidente. 
SR, VICEPRESIDENTE: Compañero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:Adelante con las enmiendas. 
SR. SANTINI PADILLA: Okey. En la página 6, línea 6 a la 8, tachar todo su contenido y sustituir 

por: "6.- Remitirá una notificación de su determinación del procedimiento, al Registro de Competencias 
Notariales en el término de siete (7) días laborables. Esta notificación irá acompañada de los mismos 
derechos que si el asunto en ella informado se hubiera presentado a una de las oficinas del Tribunal 
General de Justicia, según el arancel dispuesto por la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según 

enmendada, y los. fondos recaudados se depositarán en el Fondo Especial creado por el Artículo 8 de la 
Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 1998, según enmendada, después de descontado el uno (1) por ciento 
correspondiente al Departamento de Hacienda." 

En la página 5, líneas 5 y 6, tachar "demuestre interés" y sustituir por "quien esté legitil'.Xlado 
para". Página 7; entre las líneas 1 y 2, añadir el siguiente texto: 

"(e). Tuviere conocimiento de que el asunto se está tramitando en el tribunal." 
Página 7, línea 18, después de "notarial" insertar el siguiente texto: ''.e incluyendo evidencia 

fehaciente de su notificación". 
Esas serían las enmiendas en Sala, Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
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N9to que el distinguido compañero acogió la enmienda de que cuando se habla: de quién puede 
radicar una acción, decía antes que una persona que meramente demostrara interés en ella, veo que el 
compañero accedió a que se ponga una persona que tenga legitimación para ello. 

Asumo, para efectos de récord, que estamos hablando de los mismos requisitos que tiene un 
peticionario en el tribunal, de haber optado por ir al tribunal, son los mismos requisitos que tiene que tener 
ante el notario al optar ir al notario. 

SR. SANTINI PADILLA: Eso es correcto. 
SR. BAEZ GALIB: En adición, en la misma página número 5, a la línea 17, se habla que: "El 

notario calificará y determinará si los documentos recibidos u obtenidos reúnen los presupuestos y 

requisitos exigidos en cada caso por el ordenamiento jurídico." Presumo que cuando hablamos de 
ordenamiento jurídico, estamos hablando de todas las particularidades que tiene que tener un documento 
para poder entrar en evidencia en un tribunal. .. 

SR. SANTINI PADILLA: Eso es completamente ... 
SR. BAEZ GALIB: ... que debe contener las mismas en el caso ... 
SR. SANTINI PADILLA: ... correcto. Y valga que en esta jurisdicción, obviamente, el notario 

tiene que ser abogado, y obviamente, aplicará e interpretará a tenor con las normas evidenciarías que se 
utilizan igualmente en los tribunales de Puerto Rico. 

SR. BAEZ GALIB: Noto también que hubo la enmienda importantísima, de que antes se le exigía 
al notario enviar el expediente completo a ser guardado por la Administración de Tribunales. Noto que se 
le está dando el tratamiento correcto, que es que el notario retiene los documentos e informa a la oficina 
pertinente y, por supuesto, y esto es lo que yo quiero que quede claro para el récord, está sujeto el notario 
a las mismas investigaciones, protocolizaciones, inspección de documentos, como lo está para el resto de 
toda su obra notarial. 

SR. SANTINI PADILLA: Eso es así. 
SR. BAEZ GALIB: Las otras han sido enmiendas que el compañero muy bien ha atendido en el 

Artículo 11, en Honorarios notariales; todos sabemos que ese es un campo altamente reglamentado donde 
cada notario puede cobrar lo que establecen unas tablas dispuestas. Sin embargo, estamos entrando ahora a 
un campo que nunca antes ha sido reglamentado y donde no existen tablas. Por lo que debo entender, que 
lo que el notario va a cobrar es en negociación con el peticionario que acude ante él y que no se rige por 
los aranceles y por las tablas que hasta este momento ha estado regido el resto de su obra notarial. 

SR. SANTINI PADILLA: En el ejercicio de las funciones que contempla este proyecto, eso es así; 
eso es correcto, compañero. 

SR. BAEZ GALIB: Bien. Tengo entendido también, que aunque el notario va a ejercer unas 
funciones judiciales o cuasi judiciales - como se le quiera llamar-, eso no debe implicar, pregunto yo, en 
que ese notario pueda ser regido por los cánones de ética judicial ni por los mecanismos de disciplina 
judicial y se mantiene dentro del esquema de la disciplina de abogado y de notario por las actuaciones que 
cometa en tomo a estas nuevas funciones que se le están adjudicando. 

SR. SANTINI PADILLA: Eso es correcto. 
SR. BAEZ GALIB: Creo que en el camino, habíamos quedado en que todas se contestarán de una 

sola vez; contestó el compañero las últimas, pero las primeras creo que no tuvo la oportunidad. 
SR. SANTINI PADILLA: Si no fuimos claro para récord, me parece que no, en las primeras 

aseveraciones o aclaraciones que el compañero manifiesta como preguntas, y las contestamos en la 
afirmativa en torno a las preguntas del distinguido compañero. 

SR. BAEZ GALIB: Bien. Finalmente, es importante que quede para récord el hecho de cuándo es 
que comenzaría a regir este ordenamiento en específico. 

SR. SANTINI PADILLA: Comenzaría a regir el Fº· de julio de 1999. 
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un poquit9 lejos de eso, pero podría ser ésta la puerta por donde pudiéramos llegar a acercamos más a · 
estos otros notariados. Y esta Ley fue apoyada en vistas por todo el mundo, la Asociación de Notarios, el 
Departamento de Justicia, el Cuerpo de Registradores, el Colegio de Abogados, etcétera,. etcétera. 

Así que creo que ha sido un gran trabajo y queremos aprovechar, pues para felicitar al compañero 
y a su equipo. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Le agradezco las manifestaciQnes de los compañeros y reconozco que 

también contamos con la colaboración, la orientación de. los distinguidos compañeros. Y o no puedo 
despegarme de mi capacidad, de mi conocimiento y mi·entrenamiento como abogado y notario, y desde 
que comencé en la profesión, cuando me gradué y me revalidé, tanto en la reválida general, como en la de 
notaría, me di cuenta que el notario en Puerto Rico es uno de los notarios a quien más se le exige, tanto en 
preparación acadénúca, porqué tiene que ser abogado, como en el ejercicio del puntilloso ministerio de la 
notaría, el ejercicio de fiótatía y el ejercicio de la profesión. En muchas ocasiones, los eµ-pres que se 
pueden cometer en el ejercicio de la abogacía repercuten en el permiso y la autorización. paPa, .ejercer~ del 
notariado. ·Sin emliárgo, cuando vamos a examinar el ámbito de acción de un notario, nos. damos cuenta 
que es y que era exageradamente restringido para la :Capacidad profesional, el entrenamiento y academia 
que se le exige a un notario y la responsabilidad con qúe los.notarios en Puerto Rico ejercen sus funciones. 

Es lamentable que a veces casos aislados crean,, una percepción en · el pueblo que dan base a 
coníen:tarios sumamente violentos y negativos contra la inlágen .· de los abogados y los notarios en Puerto 
Rico. Yo creo que las excepciones, excepciones son; las excepciones no hacen otra cosa que confirmar la 
regla y la confianza que el Pueblo de Puerto Rico tiene que tener en los notarios, qµe no solamente son 
abogados graduados con una reválida, en su ejercicio ~ la notaría son funcionarios públicos al servicio del . 
Pueblo de Puerto Rico y no de ninguna de las partes. La oportunidad y el gran privilegio que tiene un 
notario de dar fe pública de actos importantísimos que regulan relaciones entre personas en un paísi es algo 
tan grande que es hora dé qué lo reconozcamos. 

Este proyecto- y en parte repito las palabras del compañero Báez Oalib- le da una oportunidad, 
primero, al notario de ejercer su profesión en áreas que es necesario que lo haga, que le hace mucho más 
fácil y accesible a la comunidad y a la ciudadanía, los servicios para este tipo de gestión y le alivia a los 
tribunales, le alivia a los tribunales sobre doce mil cuatrpcientos veinte (12,420) casos que, por lo menos 
en este último año fiscal, en áreas como las que se comptenden aquí en este proyecto, han sido radicados, 
están atendiéndose y le restan un valiosís.imo tiempo a.fos tribunales para la administración de la justicia en 
los casos que por obligación tienen que verse ante los foros judiciales. 

De manera, que esta es una oportunidad- y repito también las palabras del compañero- de que 
entendamos de una vez y por todas, que el notario 'tiene la capacidad profesional y el calibre ético y moral 
para desempeñar funciones sumamente importantes que en los tribunales toman más tiem.pQ, que le cuestan 
mucho más al Estado, que le crea muchos más problemas a los ciudadanos que van allí a buscar resolver 
esas situaciones; y yo creo que .si ésta es la piedra con que comenzamos este edificio y creamos conciencia ' . 

de que debemos ser más abiertos y más permisivos en esta gestión tendremos dentro de un tiempo, que yo 
espero que sea mucho más cercano de lo que tomó el llegar a este proyecto, a un servidor público bien 
entrenado, de mucha reputación, de mucha capacidad, sirviéndole bien al Pueblo de Puerto Rico. 

Me siento sumamente contento de que en esta oportunidad hayamos podidQ entrar en colaboración, 
en consulta, ~n consenso y en comunicación completa con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con la 
Administración de Tribynales, con el Colegio de Abogados, con la Asociación de Notarios, con todas las 
entidades, organismos y profesionales que tenían interés en que esto se atendiera y se le fuese 4ando un 
norte diferente .. En eso me siento bien contento y bien satisfecho y no me cabe duda que de hoy en adelante 
el notario tendrá una función mucho más útil en la sociedad, se respetará mucho más; por consiguiente, la 
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"~ara reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 del 8 de agosto de 1997, para la construcción de 
techo en la cancha del Sector Galicia del Barrio Capitanejo de dicho Municipio; y para autorizar el pareo 
de los fondos." 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1276, titulada: 

"Para.reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos (500) dólares, consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para la Comunidad Sábana Hoyos, para sufragar 
los gastos de actividad del día de los jóvenes; y para autorizar el pareo de los fondos." 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1277, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487·del 19 de agosto de 1998, p:tra la Asociación Recreativa 
del Barrio Lomas, Inc. para la realización de mejoras en las facilidades recreativas; y para autorizar el 
pareo de los fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
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Jueves, 11 de febrero de 1999 Núm. 11 

S~. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1287, titulada: 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de dos mil ochocientos cincuenta y nueve 
(2,859) dólares, para la adquisición de una motora equipada para dar servicio de vigilancia a la comunidad 
del casco de Río Piedras y áreas aledañas, para ser asignada al Cuartel del Precinto de Río Piedras, de los 
fondos asignados en la R. C. del S. Núm. 487 del 19 de agosto de 1998." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida 
contenidas en el informe. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1311, titulada: 
"Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de tres mil ochocientos setenta y cinco (3,875) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para 
tratamiento y compra de equipo médico." 

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

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

el informe. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2125, titulada: 

"Para felicitar y honrar en su semana a la Policía de Puerto Rico, y en particular para resaltar la 

labor profesional, dedicada y exitosa de la Sección de Los Más Buscados de la División de Extradición. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
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Jueves, 11 de febrero de 1999 Núm. 11 

S~. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala, compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 

página 2, línea 7 a la 8, en la frase "Semana de la Policía de Puerto Rico" insertar las comillas("). 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 1 a la 2, en la frase "Semana de la 

Policía de Puerto Rico" insertar comillas ("). En la página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "se les felicita" y 
sustituir por "felicitamos,". En la página 2, párrafo 1, línea 1, después de "Puerto Rico y" tachar "su" y 
sustituir por "al". En esa misma línea, tachar "a" y sustituir por "en su desempeño a". En la página 2, párrafo 
1, línea 2, tachar "en". 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebeJa medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Ricoº. En la página 1, 

línea 7, en la frase "Semana de la Policía de Puerto Rico" insertar las comillas("). 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2129, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de 
la Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Teniente I Miguel 
Mejías Cruz, destacado en el Distrito Policiaco de Caguas, en ocasión de haber sido seleccionado "Oficial del 
Año 1998" del Area de Caguas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala, compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "del .Senado de Puerto". En la 

página 1, línea 2, tachar "Rico". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "policiaca" y sustituir por 

"policíaca". En 1a página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "policiaca" y sustituir por "policíaca". En 1a página 2, 

párrafo 3, línea 1, tachar "Honoroso". En la página 1, párrafo 3, línea 3, tachar "continuell y sustituir por 
"continúe". 

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

línea 3, tachar "Policiaco" y sustituir "Policíaco". 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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Jueves, 11 de febrero de 1999 Núm.11 

S~. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así ~ aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

r 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2136, titulada: 

"Para extender la~ calurosa feli~itaoión y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Teniente. I Juan M. Ortiz 
Serrano, destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Oficial del 
Año 1998" del Area de Humacao." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas' en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto". En la 

página 1, línea 2, tachar "Rico". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "policiaca" y sustituir por 

"policíaca". En ~a página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "policiaca" y sustituir por "policíaca". En la págjna l, 
párrafo 3, línea 1, tachar "Honoroso". En la página 1, párrafo 3, línea 3, tachar "continue" y sustituir por 
"continúe". 

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

línea 3, tachar "policiaco" y sustituir por "policíaco". 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2137, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de 
la Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al .Señor Ambal 
Cintrón Ruiz, destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado 
"Reservista del Año 1998" del Area de Humacao." 
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· J;sas'sonlas enmiendas~ señor Presidente. 
SR. VJCEPRESJJ:>ENTEt ¿Alguna objeción? No habienc;lo objeción, así. se ap~ban, 
SRA ... AR:CE FERRER:. Señor Pre~idenre, paraque se apruebe/la Ínédi&; según e~ndarui . 

. SR..VICEPR:ESIDENTE: ¿Alguna.objeción?.No habiendo objeción, así se.aprueba. 
SRA,.ARCE.FER:R:ER: Señor Presidente,_paraenmiendas.en.Sala al título de lamedida. 
SR VICEPRESIDENTE: Adelante. 
·SRA.ARCE FER:R:ER: En la página 1, línea l, tachar í•cretS.enaclo de Puerto Rico". Énla página 1, · 

_línea 3, tachar "policiaco" y sustituir por ºpolicíaco''. 
Esas son las enmiendas, seiior Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:· ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asf:~ a,prueaan. 

Como próximo· asunto en _el Calendatitfde Ordenes Especialét c;ieLDía, .·se·.· anuncia• ia. ResolU,éión del 
Sena.do 2.Í38;titulada: ·. .. . . 

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

"Pai:a extender la111~s caluros~. feUcitacíón. y réCon~cumento' del Señad<>, de Ptlerto RiC() .al Cuerpci de ·.·fa 
Polic!ajltf Puerto. Rico e~Jacelebración de!ª '••semana. de la Policía" en especial •ªI Sargel!to Juan E ... Colón 

• R:Í0$/destacado en el __ Distrito Policiaco. deHwnacao, ell ocasión cle'háber siclo seleccionado ''Sargento cletAño ·, 
1998" del Area de·HUJ11acao. 

SRA.. ARCE FERRER:: Sét:i~r }.>residente' para enmiendas en Sala. 
SR, VICijPRESIDEN'f~: Áílelan~ con las enmiendas en Sala, compañera Luc~ Arce. _·. .·_. : 
SRA. ARCE FERRER:: 'En el te:,¡:,to, en la página 1, línea 1, tachar ''delSenado de Puerto". En la 

págin,a l, línea 2, tacha.f "Rico''. 
Enla ;Exposición de Mbtivos/en.lapágina l; párrafo 1, lfuea3,tad1~r "policiaca'' y sustituir por 

llpoHcíaca". EnJa'página 1, párrafo 2, línea l, tacllar ''policiaca" y sustituir por ºpolicíaca". En la página 1, 
párrafo 3, líqea 1, ·tachar "Ho11orosoll. En la página); párrafo 3, lfuea 3, tachar "continµe'' y wstituir por 
"cqntinúe". • 

Esas son las. enrniendas,.señof Presidehte . 
. SR .... VICEPRESIDENTE:_ .. ¿Alguna. objeción? •NO ha.hiendo °'bjeciól;l, así·• se apru~ban. 
· ~RA. ARCE FER:R:ER Señor Presidente, para que se ap~ebela medida; según enmendada; 
SR.· VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción\ asf se ª~rueba. 
SR.f\.. ,AR<;:p'. FERJWR Señor Presideµte; para enmiendas en Sala al tínllo,c;le'la. medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, ·. 
SRA. ARCÉ FERRE:R: En la pág~ .. J,línea>l,tachar. "del Senado de PuertQ Rieb". En,Ja. p~gina l, 

•·. ·.línea .. 3. tachar·•·.1'polí~ia60'' .. y siisti~ir_p.or• ·•~oli:í~co''. 

. . ,. ,iE~assqµ.ja.s ellll1iél.1(las,,señor P~si(Uji;ite. . . /!{' . ·x_ ·. ..· .· .· •··•··•··• .. · 
. SJ;i:·VJGEPRijSIPE~í.'ij;·.¿Algunapbj~c;ión?1Noit.w:jie~dool)jeción, .. asf$;Japi-µel,áfl~•· •···•·. 



Jueves, 11 de febrero de 1999 Núm.11 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2139, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de la 
Polic~ de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial al Agente Rey David Rivera 
Correa, destacado en el Distrito Policiaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Agente del 
Año 1998" del Area de Humacao." 

SRA. ARCE :PERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, , en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto". En la 

página 1, linea 2, tachar "Rico". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "policiaca" y sustituir por í 

"policíaca". En la página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "policiaca" y ~stj!Qir por "policíaca". En la página 1, 
párrafo 3, línea 1, tachar "Honoroso". En la página 1, párrafo 3, línea 3, tachar ~continue" y sustituir por 
"continúe". 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIQENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se. aprueban. 
SRA. ARCE FERRER.: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del.Senado de Puerto Rico". En la página 1, 

línea 3, tachar "policiaco" y sustituir por "policíaco". 
Esas son las enmiendas, sefior Presidente; 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

j 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día,, se. anuncia la Resolución del 
Senado 2140, titulada: 

"Para felicitar. y extender nuestro reconocimiento al Equipo de Voleibol "Las Pitirres de Barranquitas", a 
su dirigente Sra. Lilibeth Rojas, su asistente Sr. Juan Durán, su estadístico Sr. Reynalclo Rolón, su apoderada 
Sra. Awilda E .. Santos, su secretario Alejandro Rochiguez, sus tesoreros Sr. Luis Orlando Ortiz y Sra. 
Yolanda Rosado y a todas sus jugadoras, por el triunfo obtenido en el Campeonato de la Liga Puertorriqueña 
de Voleibol Femenino de 1998." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañera Lucy Arce, con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 1, en la frase 

"Las Pitirres de Barranquitas" insertar las comillas("). 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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· CordeJiO Maña:; #2302t Agte. Jmµi·· •~odríguez Bµrgos ~873(>, •. sr,.•••A.ida) ••.. Papón ~éndez, Sr. Jaime Matos 
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. ··· 1654$; Agte~ Carlos R.Vázqµez Gómez #23529 y R]a Upidad cte ~aturació~, ,con n1otivo d~ la Semana de la 
Policía de Puert0Rie9/a}efectuarse del 14· 'al ;2,1 • deJebrerO ae·1999," 

SR.A. ARCE F~.RRER: · SeñorPresidente,para enmiendas en Sala. 
SR .. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

' ' ·,•.. . ' 

SRA. ARCRFERRER,: En el texto, en 1.i página 2, línea 9, después de "policías!' insertar "y~rsonal 
En la página 2, línea 10, tachar ''Vengas'' y sustituir pof''Venegasll. 
Enla Exposfoi~nde Motivos.en la página l,párrafo1, línea 3,tacha!"''átholll"oS()''y sustituir por "a 

ésté'\ En lapágína 1, párr~fo 3,. línea 1, tachar IIJ>oliciaC()" y sustituir por !'Políéíaccf. Ert.Ja-pá~ · 1, párrafo.< y .. · 

3~ l~a 2, "después de· "cómpañ~rismo'finsertaí .··.".elll, En esa •.misma ·•línea, '<!espuéi·de. '1académi~ '.' W$ert.lr 
.•· !'su", En la págína 1, párrafo ~. línea p\ después,dé "cívico"· insertar "en lps". Y en esa l!lismaJ~~\anres de 

: ' ,.,_ ---- . 

Esas son las ~nmiendas, señór President~. J { . .·•· · .. · ...... •• · .. ·.•· •··. .···.·. . . .. .·· .... · 
·. ~R.. VICEPRESIDENTE:¿AlgUna_•óbjetión?;N?.llá~ienctoobjeción, aslse aprueban, 

SRA.·ARCEFERREr= 5eñorPresidente; para que seapniel)e)awedida; ·.según enmeµ&ija(> /'· 
SR> VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. . 

C()Irio próxinlo asunto en el Calendario· de · Ordenes Espeq}áles del Día, se anímcifl -la .. Resolución del 
Senado 2142, titulada: 

"Para extender· la má~ calurosa fe licitación y· reconocimiento del Senado dé Puerto R.ico al Cuerpo de 
la Policía de Puerto Ricq en la éelebración de la .!'Semana de la Policía ti en especial al • Señor Juan F. 
Mendoza ~elgado, destacaP<).en eLDistritoPoliciaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado 
"Civil del Año1998'' defAreade Humacao:" 

SRA .. ARCE!ERRER: Señor Presidente, para enmiendas eh Bala.< 
·sR. VICEPRESIDENTE:Adelante con las·enmiendas en··Sala. 
SRA.. ARCE FERRER: En eltexto, página 1, Iíneá l, ~char "del Senado de Puerto". Ell la página l, 

línea 2;Jachar ''Rico". . . . .. . . . . 
En la Exposición ele Motí~OS, en ,fa págíl'la .1, pártaf o l, lÍlleit •. 3; tachar .• l'polioiac.i11 ,y s11stituir por· .. 

POJlCtllCa . ·. Ell lapágina .1,. párrafo 2:líIIea l, ;tachar· ºpolidacaº xi sustituir por "policíaca";·. En 1~ págma·· 1, 
I;' tachar ºHonoroso'; .. EII la página 1, párrafo}, línea 3, tachar ''continue" y sustítúir por 



Ju~es, 11 de febrero de 1999 Núm.11 

s:1µ. ARCE FERRER: Señor Presidente, para emniendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página l, 

línea 3, tachar "Policiaco" y sustituir por "Policíaco". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2143, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Ricc(:al Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en especial a la Agente Doris E. Burgos 
García, destacada en el Distrito Policiaco de Hwnacao, en ocasión de haber sido seleccionada "Agente 
Femenina del Año 1998" del Area de Hwnacao." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para emniendas en Sala. 
SR .. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala; compañera Lucy Arce. 

, SRA. ARCE FERRER: En el texto,. en la página l, línea l, tachar "del Senado de Puerto". En la 
página 1, línea 2, tachar "Rico". 

En la Exposición de Motivos, página l, párrafo l, línea 3, tachar "policiaca" y sustituir por 
"policíaca". En la página l, párrafo 2, línea l, tachar "policiaca" y sustituir.por "policíaca". En la página l, 
párrafo 3, línea l, tachar "Honoroso". En la página 1, párrafo 3, línea 3, tachar "continue" y sustituir por 
''.continúe". 

Esas son las emniendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así .. se'· áprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción~ así se,aprueba .. 
SRA. ARéE FERRER: Señor Presidente, para emniendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea .. 1, tachar "del Senado de ~rto Rico.11 • En la página 1, 

línea 3, tachar "Policiaco" y sustituir por "Policíaco". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

COJ;I10 préxiíno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales qel Día, se: anuncia ~ Resolución del 
Senado 2144, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senadc>" de · Puerto Rico al Cuerpo de la 
Policía de Puerto Rico en la celebración de la "Semana de la Policía" en e.speeial a la Unidad de Operaciones 
Tácticas, dirigida por el Teniente II Luis Ocasio Vázquez, destacada en el Distrito Policiaco de Caguas, en 
ocasión de haber sido seleccionada "Unidad del Año 1998" del Area de Caguas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las emniendas en Sala .. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto". En la 

página 1, línea 2, tachar "Rico". 
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,, < 'Sly\;ARQE FER&ER: SeñorJ>residen~;)paraenmieildás en.Sala, áltítulo,de·Ia ~dida,,,.·,· SR. YJ:CEPR.ÉSIDENTfü .Ap.~larite. . . . .. · . , .. . . .. . .. · . . .. · · .. ·.. .. . ... ·..... . .. .. . . 

. ·.· .. · .·.•,. SRA.(~CEFE~~i IS~l;página1 ;Aíneí¼ J; tachar "deLS~nad.o,de .~rt<> Ricoll:·Erila página ·1, 
litle~A;t4c~ 1'Policíaco''YSúStituir porfJP-Olicíác()n/, ,• . . , . , 

· · Esas sc,nlas ewnienda.s, señor Pr~sídente; 
SR; VICEPRESIDENTE: .. ¿Alguna ~bjeción? No habiendo .objeción, así seapruéblµl ... 

Como próximo•·asunto.·en el Calendario de Ordenes És;pi~~s'delDía, se anuncia la .ResolÚC~9nqel 

Sena4o U45, titulada: ·.·. . : •.··. · t. . ::;:,. > . . 

".Para .. expres~>er•.r~,é¿Í}()~Ím~~tb···. ~ltt:p~~so 'Cu¡rpo,·deJa, .• J>()}ic(a .,de.•Puerto, Rico·qµe,celebra. su ·semapa 
deL? 4 ,~21 de; f~brer@de ,', ¡999~ y enéspe~iál al Agente, ~lcar 'Irizarry Torres, J>l~;984l; vv,, .. •.#•Uv~ 

sido seleccioriad.o· ·: Agente ctel,Af!o 1998" ·del. Disgitode Sabana Grande:" · · 
- . .: .:::·_;:,.·· ,, ,:-_ .. __ .--i·.'_';.:_.,_:----- ._::_.":_< ... :,,:,-;:."<:,:--_-_-... ,.·.---.~}3 _,:_{' .. ,_,--:<}>:·· -:: ·_-.i ,•,· : 

· >SRPi'} Afiétt,F~ruÜ§~:,~ftór Pr~si~nte,··•·para .emiü~,ruis en••Sala . 
. SR. VICEPRESIDENTEl'Adelante.con las· enmiendas en Sala, 
SRA.AR.CE FÉAAER: Éll eltexto, ·en la página'l, líneál~•.•.ta~bar 'l'llontoso".: En fapágina .. l ,I~a 

3, tácliar }Afnilcar'' y sustituir por '\Aµu1c;ar''.. En la página 2, lfuea 2, taehat ''.Amilgar" y sustituír por 
"Afuílcar". En. esa mis~ línea,tacbar ''poFel Senador Bruno A.)~amos Olivera,,. ' ,' . .·· '' ' ' .... ·• .. ··· .. •, · .. •.·.· .. 

EníaExpósicióp,de•~otívos, página l;párrafol; lÍ11eaJ, tachar "Amilcar';y sustituir por•"~1carl!. 
En la página l, párrafo 2, tá:Char "Loiza" y sustíttrit por "Le~··., En la página 1, párráfo 2, Jíp.ea<3, tac)lar 
"Mas" y sustituir por !'Mas". En la.página l; párrafo2,, líp.e~4, tachar .''a" ysustitUir por!'en'', En esa misma 
línea, 

tA.lif!lllla objeción? NÜbabiendo Qbjeción, así seaprueb~: 
· se aprue1'é la medida., segµn ellIIlen<ia~. ' 

naEne11uo objeción, así se 'a.prueba, 
a e:nm:1eni::tas en Sala al título de 1a medida. 



Jueves, 11 de febrero de 1999 Núm.11 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2146, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento al Honroso Cuerpo de la Policía de Puerto Rico que celebra su 

semana del 14 al 21 de febrero de 1999, y en especial al Agente, Ramón Delgado Morales, Placa 2700, por 
haber sido seleccionado, "Agente del Año 1998" del Distrito de Sabana Grande." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Honroso". En la página 2, línea 

1, tachar "por el Senador Bruno A. Ramos Olivera,". 

En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 2, tachar "trabajo" y sustituir por 
"trabajó". 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

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

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según emnendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "Honroso". Esta es la enmienda, señor 
Presidente. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2147, titulada: 

"Para extender el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al exponente de la música 

tropical, el cantante Elvis Crespo por su exitosa trayectoria artística y por los logros alcanzados como 

solista en tan corto tiempo." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "Para extender" y sustituir por 

"Extender". En esa misma línea, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 2, línea 4, después de 
"Resolución" insertar ", en forma de pergamino,". En esa misma línea, tachar "según aprobada". En la página 
2, línea 5, tachar "una". 

En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "a la edad". Página 1, párrafo 3, 

línea 3, tachar "De niño". En la página 1, párrafo 3, línea 10, tachar "en la carrera de un artista". En la página 

1, párrafo 4, línea 5, tachar "puerrtorriqueño" y sustituir por "puertorriqueño". Enla página 2, párrafo 1, línea 
2, tachar "genero" y sustituir por "género". En la página 2, párrafo 1, línea 5, tachar "autoría-composición" y 

sustituir por "inspiración". 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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S~. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 

SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, página 2, párrafo 1, línea 2, tachar "eligio" y 
sustituir por "eligió". En la página 2, párrafo 5, eliminar todo su contenido. 

Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. GONZALEZ DE MODESffi: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESm: Quisiéramos pedir que esta Resolución sea dejada para un turno 

posterior en el día de hoy, ya que el autor de la misma no se encuentra en Sala y no sabemos si tiene objeción 
a la eliminación del último. párrafo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos próximos a tenninar los trabajos del día, entendemos que 

podemos llegar a un acuerdo con los compañeros de la Delegación del Partido Popular, en lo que eso ocurre, 
vamos a solicitar que se deje para un turno posterior en lo que atendemos otras medidas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿Estamos en el tumo de Mociones? ¿No? Para ir al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se •releve a la Comisión de Hacienda de tener que 

informar la Resolución Conjunta del Senado 1351, y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1351, la 
cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares, de 
fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para cubrir los gastos relacionados con el proceso de 
organización y celebración de la Elección Especial para el Escaño Legislativo por Acumulación c9nvocada 
para el 11 de abril de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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ofrenda fü?ral en la actividad conmemorativa que llevarán a cabo la Fundación Luis Muñoz Marín y el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña en el Mausoleo de la Familia Muñoz en el pueblo de Barranquitas, el 15 de febrero 
de 1999. 

SRA. ARCE FERRER:.Señor Presidente~ 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en.Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE. FERRER: En la página 2, párrafo 1, línea 2, tachar "~ligío" y sustituir por "eligió". 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda adicional. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, en la Exposjción de Motivos, último párrafo,· donde dice 

"Don Luis trascendió las cóstas de nuestra Isla, obteniendo importantes logros para alcanzar el desarrollo del 
Puerto Rico de hoy," y continúa la oración según está escrita. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmienda.s de la compañera Lucy Arce y el 
compañero Portavoz? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, quisiéramos que ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: ... en vista de que el compañero autor de la medida no se 

encuentra presente, no podemos llenar la hoja de coautores, quisiéramos que se incluyera como suscribiente a 
toda la Delegación del Partido Popular, y cualquier otra persona que quisiera hacerse coautor. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda Gonzále:z;. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Para que Su Señoría nombre la Comjsión que irá a presentar la 

ofrenda floral el próximo lunes. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente,. con mucho respeto le sugerimos a la Presidencia, que la 

Comisión que se crea en virtud de la Resolución 2148; sea presidida por el distinguido compañero Portavoz de 
la Minoría, Tony Fas Alzamora, que incluya al compañero Ramos Comas, la senadora Carmín Berríos, este 
senador Enrique Meléndez y el compañero Rubén Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Acogemos la recomendación del señor Portavoz y nombramos a estos 
distinguidos compañeros para que representen al Senado de Puerto Rico en la actividad del 18 de febrero de 
1999, para conmemorar elNatalicio.del Prócer Puertorriqueño Don Luis Muñoz Marín. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
. SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a corregir la sugerencia que le hicjmos a la 

Presidencia en tomo .a:•la Comisión, para que sea comp1;1esta por el compañero Fas Alzamora, Ramos Comas, 
González de Modestti, Berríos Rivera y Berríos Martínez. Sustituí a este Senador por Velda González. 
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público q~e 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: Teniente I Nicomedes Morales Morales, 6-9860, 
Comandante del Precinto 166, San Juan; Teniente II, Héctor Ortíz Pizarro, 7-4063, Oficial Administrativo; 
Teniente II, Andrés Vázquez Muriél, 7-9802, Oficial Operacional; y el Teniente II, Luis Díaz López, 7-7919, 
Oficial Nocturno. 

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 sus deberes y responsabilidades, logrando de este modo mejorar la seguridad pública de 
nuestra Isla. 

RESUEL VESE 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 del Precinto 166 de San Juan 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 Teniente I Nicomedes 

Morales Morales, Comandante del Precinto 166 de San Juan, Puerto Rico. 
Sección 3.- Copia de esta Resuloción será entregada a los medios de comunicación para su 

correspondiente divulgación. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

Senado 2150, titulada: 

"Para extender la felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, en especial a los 

miembros del Precinto 166 de San Juan 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." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 

SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitaríamos que se retome al tumo de 

Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 
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SR. MELENDEZ0RTIZ:. No hay objedón. 
SR. V'IyEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compa.J1ero Portavoz. 
SR, MELENDEZ 0RTIZ: Pa:ra regresar al tumo de Relación de :Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. VJ:CEPRESil)ENTE: ¿Alguna objeción? No habiendoobjeció:q., así se aprueba. 
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~ , 
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':Para asignar ala Comisión Estatalde Eleccjones,la canti<;la.d de ochocíentos mil (800,000) dglares, de fondos 
no. gomprometi~s en el.· Tesoro Estatal, para cubrirlos. gastos Telacionados con. el pro~so de organización y 
celebración de la Elección Especial para el Escaño Legi$latiyo por Acumulación convocada para el 11 de abril 
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R.· C. del S.1352 
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R. c. de la c. 2176 
Por el señor Báez González: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de noventa y dos mil 
setecientos cincuenta. y un dólares con ochenta y tres centavos (92,751.83), consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo las mejoras pennanentes descritas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para.proveer el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA" 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La· Secretaría da cuenta ele la siguiente quinta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a .Comisión por·el señor Presidente, de la lectura se prescinde a 
moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S. 2149 
Por los señoras Arce Ferrer y Lebrón V da. de Rivera y señor Rodríguez Colón: 

"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." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de la moción de rigor para la Votación, quisiera recordarle a los 

compañeros Senadores, que la sesión del próximo lunes se movió ya, y hemos obtenido el consentimiento de la 
Cámara para recesar por más de tres (3) días y será el martes 16. Habremos de levantar los trabajos hasta el 
martes próximo, toda vez que el lunes es feriado. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 

siguientes medidas: Proyecto del Senado 1173; Proyecto de la Cámara 1573; Resolución Conjunta del Senado 
1290, Resolución Conjunta del Senado 1275, Resolución Conjunta del Senado 1276, Resolución Conjunta del 
Senado 1277, Resolución Conjunta del Senado 1285, Resolución Conjunta del Senado 1286, Resolución 
Conjunta del Senado 1287, Resolución Conjunta del Senado 1311; Resolución del Senado 2125, Resolución 
del Senado 2127, Resolución del Senado 2128, Resolución del Senado 2129, Resolución del Senado 2131, 
Resolución del Senado 2133, Resolución del Senadó 2136, Resolución del Senado 2137, Resolución del 
Senado 2138, Resolución del Senado 2139, Resolución del Senado 2140, Resolución del Senado 2141, 
Resolución del Senado 2142, Resolución del Senado 2143, Resolución del Senado 2144, Resolución del 
Senado.,·2145, Resolución del Senado 2146, Resolución del Senado, 2147; Resolución Concurrente de la 
Cámara 63; Resolución del Senado 2148; Resolución Conjunta del Senado 135·1; y Resolución del Senado 
2150. 

Esas son todas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
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R. C. del S. 1285 

"Para asignar al Municipio de Mayaguez, la cantidad de dos mil (2,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, a ser transferidos a "Yamaka 
Sport Promotions, Inc. ", para cubrir gastos de la actividad de la "Balseada Cruce de la Bahía de 
Mayaguez; y para autorizar el pareo de los fondos asignados" 

R. C. del S. 1286 

"Para reasignar al Municipio de Mayaguez, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los 
fondos consignaldos en la Resolución Conjunta del Senado Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, a ser 
transferidos a "Yagueka Sport Promotions, Inc. ", para la celebración de un Torneo de Bolos en dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 1287 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de dos mil ochocientos cincuenta y nueve (2,859) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, a ser 
transferidos al Cuartel del Precinto de Río Piedras para la adquisición de una motora equipada para dar 
servicio de vigilancia a la comunidad del casco de Río• Piedras y áreas aledañas; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

R. C. del S. 1290 

''Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicasss a que se designe el 
puente sobre el Río Grande de Loíza en la carretera PR 3 del término municipal de Carolina con el nombre 
"Puente Julia de Burgos. 

R. C. delS. 1311 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de tres mil ochocientos setenta y cinco (3,875) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para 
tratamiento, compra de equipo médico y medicamentos, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Coajunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 1351 

"Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares, de 
fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para cubrir los gastos relacionados con el proceso de 
organización y celebración de la Elección Especial para el Escaño Legislativo por Acumulación convocada 
para el fi de abril de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 2125 

"Para felicitar y honrar en su semana a la Policía de Puerto Rico, y en particular para resaltar la labor 

profesional, dedicada y exitosa de la· Sección de Los Más Buscados de la División de Extradición." 
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R- del S. 2121 

· "Para extender la más sincera felicitación a los dfstinguidos yaucanos: Profesora Nenna. Quifiones de. 
Weidisch, Licenciado Osear Castellón Pérez, ProfesoraJulia T .. Agostini Pietri y alSeñor Pedro Angel Torres 
Merc;~ado, a quienes se Je dedica el Vigésimo Quinto Festival Nacional del Café, a celebrarse d,el 21 al 28 ~ · 
febrero de 1999, en el pueblo de Yauco." 

R. del S. 2128 

"Para extender la.más cálida y cordial felicitación a los siguientes policías y personal civil por haber 
sido seléccionados Valores del Año 1998 del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín: Tnte. II Carlos 
Carrión Rodríguez #7-10456, Sgto. Edgar Fuentes Charbonier #8-4288, Agte. Willy Ramos Díaz #4450, 
Agte. Ann Lebrón Díaz #20209, Agte. Supervisor José Rivera Díaz #8-10532, Sra. Hilda Robles Correa, 
Sra. Awilda Febres de Estrada, Tnte. I Juan J. Martínez Pagán #6-4613, por ser los más destacados por 
sus ejecutorias, con motivo de la "Semana de la Policía de Puerto Rico", a efectuarse del 14 al 21 de 
febrero de 1999." 

R. del S. 2129 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en la 
celebración de la "Semana de la Policía", en especial al Teniente I Miguel Mejías Cruz, destacado en el 
Distrito Policíaco de Caguas, en ocasión de haber sido seleccionado "Oficial del Año 1998" del Area de 
Caguas." 

R. del S. 2131 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en la 
celebración de la "Semana de la Policía", en especial al Señor Wilfredo Rosado Batista, destacado en el 
Distrito Policíaco de Caguas, en ocasión de haber sido seleccionado ".Reservista del Año 1998" del Area de 
Caguas." 

R. del S. 2133 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en la 
celebración de la "Semana de la Policía", en especial al Distrito de Humacao, dirigido por el Coronel Gregorio 
Sánchez, en ocasión de haber sido seleccionado ,;Unidad del Año 1998" del Area de Humacao." 

R. del S. 2136 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpode la Policía de Puerto Rico en 
la celebración de la "Semana de la Policía", ep. especial al Teniente I Juan M. Ortiz Serrano, destacado en el 
Distri;to Policíaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Oficial del Año 1998" del Area de 
.Htmµcao." 
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R. del S. 2137 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en 
la celebración de la "Semana de la Policía", en especial al Señor Ambal Cintrón Ruiz, destacado en el 
Distrito Policíaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Reservista del Año 1998" del Area 
de Humacao." 

R. del S. 2138 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en la 
celebración de la "Semana de la Policía", en especial al Sargento Juan E. Colón Ríos, destacado en el Distrito 
Policíaco de Humacao, ert ocasión de haber sido seleccionado "Sargento del Año 1998" del Area de 
Humacao." 

R. del S. 2139 

"Para ex.tender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en la 
celebración de la "Semana de la Policía", en especial al Agente Rey David Rivera Correa, destacado en el 
Distrito Policíaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Agente del Año 199811 del Area de 
Humacao." 

R. del S. 2140 

"Para felicitar y extender nuestro reconocimiento al Equipo de Voleibol "Las Pitirres de Barranquitas", a 
su dirigente Sra. Lilibeth Rojas, su asistente Sr. Juan Durán, su estadístico Sr. Reynaldo Rolón, ·su apoderada 
Sra. Awilda E. Santos, su secretario Alejandro Rodríguez, sus tesoreros Sr. Luis Orlando Ortiz y Sra. 
Yolanda Rosado y a todas sus jugadoras, por el triunfo obtenido en el Campeonato de la Liga Puertorriqueña 
de Voleibol Femenino de 1998." 

R. del S. 2141 

"Para felicitar y extender nuestro reconocimiento a los policías distinguidos y personal civil por haber sido 
seleccionados "Valores del Año 1998" del Área de Bayamón: Tnte. Cor. Angel M. Venegas González #2-
8181, Tnte. Reinaldo Santiago González #6-7977, Sgto. Roberto Rivera Márquez #8-0829, Agte. Doris 
Cordero Matías #23021, Agte. Juan Rodríguez Burgos #8736, Sra. Aida l. Pabón Méndez, Sr. Jaime Matos 
lrizarry, Sr. Juan Huertas Kuilán, Agte. Carmelo Vargas Santiago #4687, Sgto. Manuel de jesús Troskow #8-
16545, Agte. Carlos R. Vázquez Gómez #23529 y a la Unidad de Saturación, con motivo de la Semana de la 
Policía de Puerto Rico, a efectuarse del 14 al 21 de febrero de 1999." 

R. del S. 2142 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico en 
la celebración de la ·"Semana de la Policía", en especial al Señor Juan F. Mendoza Delgado, destacado en 
el Distrito Policíaco de Humacao, en ocasión de haber sido seleccionado "Civil del Año 1998" del Area de 
Humacao." 
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P. de la C. 1573 

"Para declarar la tercera semana del mes de octubre de cada año como la "Semana de la Mujer de 
Negocios y Profesiones de Puerto Rico"." 

R. Conc. de la C. 63 

"Para respaldar y endosar la gestión que realiza el Ateneo de Mayagüez y la revista Relicario al 
recomendar a don Enrique A. Laguerre para el Premio Nobel de Literatura de 1999." 

VOTACION 

El Proyecto del Senado 1173; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1290; 1275; 1276; 1277; 1287; 
las Resoluciones del Senado 2125; 2127; 2128; 2129; 2131; 2133; 2136; 2137; 2138; 2139; 2140; 2141; 
2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2150; el Proyecto de la Cámara 1573 y la Resolución 
Concurrente de la Cámara 63, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, 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 V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, 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 Am'bal 
Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total .................................................................................................................. 25 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .................................................................................................. , .................. O 
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,.> . LasResol~eiones ConJuntas del .. §~rot® 1285;· 1286 • y ·1311, ·. son coI1Síderadás én V9tacióI1 Fi~l, l¡i 
que tieIIe efecto Cl;)n el siguiente resulfáoq; . . .. 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Bhatia Gautier, Nqrma L. Carranzane León, Cados A.· Dávila López, AntoIÚo J. Fas Alzamora, VelQa 
González de. Mo<lestti, Francisco González. Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da; de· Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, José Enrique Melértdez Orliz, 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 SantÍIÚ Padilla y Ambal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total ...................................................................................... , .......................... 24 

Total ............................. , . ., ....• ,.~; .............. , ...................................................... · ..... o 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Betríos ··Martínez. 

Total ........................................................................................ "·•····'·············----· 1 

La Resolución Conjunta del Senado 1351, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
. . . :rv,:octesto Agosto Alicea, LllZ Z .. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Cartnen L. Berríos Rivera, 
Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávíla · López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 

Jo.r .. g· ... e. ·.•·· .. Al·•·.·· •.. · .. be ... rto.·· .· .R .... ·am · .. os Coma.s, .. Brun··.º A ... ·•.··. Ram. º .. ··s Qliv~ra., Ramón L. Rivera. C•ruz•,·.· ;·· .. Char}ie., .Ré>drí .. 'guez Colón, 
Enrique RodríguezN'egrón, Jorge. All(i,fés. SantihiPadilla•y Anfüal Marrero Pérez, Vicepresidente. 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total ..........•..................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib y Mercedes Otero de Ramos. 

Total ................................................................................................................. 2 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 

SRA. ARCE FERRER: Para regresar al tumo de Relaciones de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a 
moción de la señora Luz Z. Arce Ferrer: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 2150 

Por los señores Rodríguez Colón, Santini Padilla y González Rodríguez y la señora Arce Ferrer: 

"Para extender la felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, en especial a los 
miembros del Precinto 166 de San Juan 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." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2151 

Por el señor Ramos Olivera: 

"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." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2152 

Por el señor Ramos Olivera: 

"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." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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SRA. i\RCE ~.: Sefior ~si~rite. 
SR. VICEPRESIJ?ENTE: COil1J>-añeñtLuc~Arce. ,· . . ·• .. · 

·SRA. ARCE ~R: ·;En la' tarde de ·hoy se' ene~ntran ~usentes los compañeros senado~s: .· 
McC:lintockHei;nándetdluien e'stá fuera de Puert<>•Rico; eh~~to se~rLuisFelipe Navas, (llliellJ)OF 
enfe~ de su señor suegr9 n<> ·ha podido estar con no~orr,as esta tarde; para 'que los mtmios sean . _,_ ' ' , 

. excusados. ·· 
SR. VICEPRESD)ENTE: ¿Hay alguna objeción? Np habiendo objeción; así se aprueba . 

. SRA. ARCE FERRER: ~ñor Presidente.· , 
SR .VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce~ . 

. SRA. ARCE FfilUIBR; Habiénqose concluido la cons~raoi911:tle los Aswrtos en. el I1';i,a de ,hoy, solicitamos 
que este Senado levante~ trabajos.hasta.el próximo~. 16 de febrero,•t'la una y treinta minutos de la 

. larde (1,;30·p.m.). , · ¡f . ' · · 

· ,,SR..: VICEP~JD:ENTE: ¿Algµna .objeción? No ·hal)iendo objéciqn, el,,Senad.o de, Puerto Rico · 
::tev~ta '$1JS Ífil,Q~jos hastá el, próxin,~ ~s. 16 de fel)r~,ro 4e 1999; ·a ]a µna,:y treinta 'rimu1t()$' de fa tat4e ,'. : 

''s,.;(lá30 p~m:>· .•.··· .. •y 
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