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A las cinco y tres minutos de la tarde (5:03 p.m.) de este día, martes, 26 de enero de 1999, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Cannen 
L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, 
José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. Llámese el tumo 
correspondiente. 

INVOCACION 

La señora Asunción Rosado, procede con la Invocación. 
SRA. ROSADO: Buenas tardes. Leemos los versículos 33 al 37 del Evangelio San Marcos que nos 

habla de quién es el mayor. "Y llegó a Capemaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputáis 
entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron; porque en el camino habían disputado entre sí, quién había 
de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en 

sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como éste me recibe a mí; y el que a mí recibe, 
no me recibe a mí sino al que me envió." Añada el Señor bendición a su Santa Palabra. 

Oremos: Te damos gracias, oh Dios, por este momento en que podemos apartar unos minutos y leer tu 
Palabra. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas lindas que Tú traes a nuestras vidas. Te pedimos, 
Señor, y ponemos en tus manos esta sesión de esta tarde. Esperamos, Señor, que Tú bendigas y que todo lo 
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Martes, 26 de enero de 1999 

R. del S. 2086 
Por el señor Rivera Cruz: 

Núm.6 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más sincera y emotiva felicitación a la Srta. Maria 
Rodríguez Pérez por haberse convertido en la primera puertorriqueña en ocupar la posición de Embajadora 
de" Walt Disney World"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2087 

Por la señora Berríos Rivera: 

"Para. felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los sigúientes policías distinguidos y 
personal civil por haber sido seleccionados "Valores del Año 1998" del· Área de Bayamón, Distrito Policiaco 
de Naranjito: Tnte. Gennán Rivera Ramos #7-16@, Sgto. RamónVázquez Báez #8-2633, Agte. Aixa Díaz 
Dávila #19641, Agte. Félix Fuentes Reyes #21993, Sra .. Petra Figueroa ~ieves, Sra. Carmen Belén Ferrer 
Vázquez, Agte. Ruth E. Martínez Guzmán #24668,' Agte. José E Nazario. Romero #24904 y Sra. Carmen 
Tañón González, con motivo de la semana de la Policía de Puerto Rico a efectuarse del 14 al 21 de febrero de 
1999, en actividad a celebrarse el día 21 de febrero de 1999 en el Salón Xanadú del Barrio Cedro Arriba en 
Naranjito." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. delS. 2088 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y reconocer a Don José R. Grajales, artesano constructor de cajones de limpiabotas; a tres 
exponentes de la tradicional ocupación de limpiabotas, Don José Luis Zayas Marrero "Paquito" de 
Barranquitas, Don Luis Torres "Estilo" de Manatí, y Don Miguel Ángel Valdés de Bayamón, al ser 
seleccionados por la Compañía de Fomento Industrial, Oficina de Desarrollo Artesanal para la premiación del 
Primer Certamen de Cajones de Limpiabotas, el día 28 de enero de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2089 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la República Dominicana por· haber sido seleccionada como la sede de los XVII Juegos 
Panamericanos del 2003 y reconocer el esfuerzo del Br. José Joaquín Puello Herrera, Presidente del Comite 
Olímpico Dominicano y la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), en la 
consecución de tal sede." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2090 
Por el señor Rivera Cruz: 

"Para extender la más cálida y sincera felicitación: a Jerome Mincy por el homenaje que le hace el municipio 
de Bayamón al designar la cancha bajo techo de la Comunidad de Bella Vista con el nombre de este estelar 
jugador del Equipo de Baloncesto Swerior de los Vaqueros de Bayamón." (ASUNTOS INTERNOS) 
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Martt;:s, 26 de enero de 1999 

P. del S. 1483 . 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

Núm.6 

"Para disponer que las escuelas públicas de Puerto Rico instalen un sistema de detectores de metales, a fin de 
proveer mayor seguridad en los planteles escolares." 
(EDUCACION Y CULTURA; DE SEGURIDAD PUBLICA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1291 
Por el señor González Rodríguez: 

''Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder en usufructo a la 
Corporación Hogar Padre Venard, lnc., el edificio que enclava en la Calle San Francisco Núm. 305, Viejo 
San Juan, con el propósito de establecer el Hogar Padre Venard de deambUlan,tes." 
(DESARROLLO DE LA CAPITAL; DE ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL) , 

*R. C. del S. 1292 
Por los señores Rodríguez Colón. Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hemández; 
las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez; 
la señora Lebrón V da. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para asignar al Programa de Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados (1210) de la 
Administración de Corrección la cantidad de quince millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos 
treinta y un (15,452,931) dólares a fin de cumplir con el pago a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
por concepto de consumo de agua de los Complejos de Bayamón y Río Piedras." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1293 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para autorizar a la Administración de Terrenos a trasferir libre de costo al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas dos predios de terrenos, a los fines de extender la carretera contigua al Capitolio conocida 
como la calle Gerardo Dávila hasta la Avenida Femández Juncos." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. del S. 1294 
Por los señores McClintock Hernández, Iglesias Suárez, Meléndez Ortíz, la señora Arce Ferrer y los señores 
Santini Padilla, Rodríguez Negrón y Dávila López: 

"Para autorizar y ordenar al Departamento de Hacienda a negociar y ser parte contractual de un acuerdo 
transicional de compensación por servicios profesionales con aquellos porteadores de carga aérea que tengan 
operaciones en Puerto Rico, para la recolección y la debida distribución al Departamento de Hacienda de los 
arbitrios recaudados por artículos introducidos por éstos a Puerto Rico, proveyéndoles a dichos porteadores de 
carga aérea la debida compensación por los servicios de agente recolector de arbitri1os, teniendo efecto dicho 
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La Secretaría Qa cuenta de las siguientes comuriicaéiones de Trá.mi~ Legislativo: 

El . 1-lonorable Pedro Ros&elló, Gobernador d(f Puerto Rico, ha sometido al Seriado; para consejo y 
consentimiento dt}éste, los nombramientos del sefíor Ornar E. . Negrón Judice, para miembro del Consejo 
Asesor sobre AsUlltOS de la Juventud, para un término que vence el 13 de julio deL2002; del señor Rodulfo A. 

. Gauthier, para miembmdeLConsejo de Admúristracióndel Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del 
Quehacer Cultural, parn un nueyo · ténnino que vence el ·.20 de julio .del 2000;· .<:Iel.doctOr. Ezequiel Lafontaine 
Barreiro, para miembro de la Jup~ Exatninado111 de Naturópata~, para un nuJvti lénnino que. vence el 1 de 
enero de,J200JI del señor José F. Méndez, para miertlbro de l;a Junta 'de Dir~ctores de la A:utorkla<l de 
~ficios l>úbljcos, por un nuevofénnino de cjnco (5) años los cualé$, por disposición regléllilentaria.harisido 

· referido.s.ala ComiSión de Nombramientos. · · · · · 

Del Secretario. de la Cámara de Representillltés, •.l,lffil· comunicac1on, · informando que diéllo Cuerpo · 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P .. delS .. ~44. 

, ', . ' 

El .Hotiorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puertó RiCQ}fui impartido vetó expreso alP. defS.1054, 
aprobado en la Décimotercera Asamblea Legislativá en $u ~Sesión Ordinaria, titulado: 

"Para adicionarun inciso (i) al Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
erinren~da, conocida ·como· "Ley de · Municipios Aútónqmos · del Estado Libre Asociado · de Puerto Rico de 
l99lt', a fin.de . requerirle a todo constructor . de obras públicas una segunda certificación. !iel gobierno 
IIlllillCipal COITf!~On(liente, de que los arbitriosde construcción, incluye11do los cambios de órdenes, han sido 
pagados, antes·· de ··.que la AQIIlinistración de Reglamentos .y Permisos o el .Municipio Autónomo con · 
competencia expi~. el permiso de .uso; e• impecÍif qµe cttalquier· agf!ncia públic~ o gobi~frtomunicipal·éxpida el 
pago·.flllal dé. una <>bra. pública hasta .. tanto una segunda• certificación .municipaj · de pago•• de ·arbitrio$ se. haya 
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~a · razón de es~ ~esapt-Obá~ión radi~. ~r 'ue .no se debep bnponef g7süone$ r f~q~isitos procesalf!s y·. 

administrativos adicionales a Ios exigtentes a.Ja empresa: privada . ... ~l ~cl"tari°, ~ I)esa1T01lo ~nórtlif? Y . 
Comercio. me señal.a qµe la co11tinua' imposiciqn · de ·.·.condiciones y requerin}ientós ·al·· .de~atrQlle 4e acJividad 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el Ü1ciso B, de este tumo, se da cuenta de una 

comunicación de la Cámara, informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, el' Proyecto del Senado 
544. Hemos consultado con la Comisión que entendió en la medida y no estamos de acuerdo con las 
enmiendas, por lo que solicitamos que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sugerimos respetuosamente al señor Presidente que el compañero Víctor 

Marrero Padilla presida este Comité por parte del Senado, junto a la compañera Berríos Rivera, Navas De 
León, Ramos Oliveras y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia acoge la recomendación del. señor Portavoz. Notifiquese al Cuerpo 
Hermano. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina de la. Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número 
DA-99-20 sobre las operaciones fiscales del Departamento de Hacienda, Negociado de Recaudaciones, 
Colecturía de Rentas Internas de Hormiguero. 

De la señora María del C.· Gordillo Pérez, Funcionario Responsable, Junta de Planificación, una 
comunicación, remitiendo copia de la Evaluación Ambiental, Consulta Número 98-11-0853-JPU, Proyecto 
Industrial "Tres Monjitas", Barrio Higuillar de Dorado. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Equipo de 

Baloncesto del pueblo de Aguas Buenas, por haber ganado el título de Sub-Campeones de la categoría 
Novicios de 1998, de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros atletas, deseamos alentar a 
este grupo para que continúe con sus ejecutorias que servirán de ejemplo a 111J:eStros jóvenes y.• niños, 
mejorando así la calidad de vida de Puerto Rico. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extien.cla la más cordial felicitación al Equipo de 

Baloncesto Carolina del pueblo de Carolina, por haber ganado el título de Campeones de la categoría Pre
Novicios de 1997, de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros atletas, deseamos alentar a 
este grupo para que continúe con sus ejecutorias que servirán de ejemplo a nuestros jóvenes y niños, 
mejorando así la calidad de vida de Puerto Rico. 
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Alto CUerj>o le extien~ fa más cordial felicitación al Equipo de 
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Nos ~entimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros atletas. Deseamos alentar a 
este grupo para que continúe con sus ejecutorias que servirán de ejemplo a nuestros jóvenes y niños, 
mejorando asila calidad de vida de Puerto Rico. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Equipo de 

Baloncesto del pueblo de Toa Alta, por haber ganado el título de campeones de la categoría Novicios de 1998, 
de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros atletas, deseamos alentar a 
este grupo para que continúe con sus ejecutorias que servirán de ejemplo a nuestros jóvenes y niños, 
mejorando así la calidad de vida de Puerto Rico. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Sr. Luis 

Abbott por haber sido seleccionado Director Regional del Año de la zona de Mayaguez y Aguadilla. Este 
premio fue otorgado por la Asociación de Industriales en la Convención de 1998. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros hermanos.que por su trabajo 
se distinguen en todas las áreas del quehacer social. Deseamos alentar a este distinguido profesional para que 
continúe con sus ejecutorias para proseguir alcanzando triunfos como el que hoy se le confiere. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Sr. Pablo 

Trinidad por haber sido galardonado con el Premio del Periodismo del Año. Este premio fue otorgado por la 
Asociación de Industriales en la Convención de 1998. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros hermanos que por su trabajo 
se distinguen en todas las áreas del quehacer social. Deseamos alentar a este distinguido profesional para que 
continúe con sus ejecutorias para proseguir alcanzando triunfos como el que hoy se le confiere. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Sr. Harry 

Rodríguez por haber sido seleccionado Director Regional del Año de la zona de Arecibo y Vega Baja. Este 
premio fue otorgado por la Asociación de Industriales en la Convención de 1998. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros hermanos que por su trabajo 
se distinguen en todas las áreas del quehacer social. Deseamos alentar a este distinguido profesional para que 
continúe con sus ejecutorias para proseguir alcanzando triunfos como el que hoy se le confiere. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 
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Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 

"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Sra. Rose 
Martha Rivera por haber sido galardonada como la Gerente del Año. Este premio fue otorgado por la 
Asociación de Industriales en la Convención de 1998. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros hermanos que por su trabajo 
se distinguen en todas las áreas del quehacer social. Deseamos alentar a esta distinguida profesional para que 
continúe con sus ejecutorias para proseguir alcanzando triunfos como el que hoy se le confiere. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino. " 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Ledo. 

Marcos Rivera Rivera por haber sido galardonado como el Empresario Sobresaliente del Séctor de Servicios 
del Año. Este premio fue otorgado por la Asociación de Industriales en la Convención de 1998. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros hermanos que por su trabajo 
se distinguen en todas las áreas del quehacer social. Deseamos alentar a este distinguido profesional para que 
continúe con sus ejecutorias para proseguir alcanzando triunfos como el que hoy se le confiere. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de.pergamino." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Grupo 

Teatral de Wackenhut Correction Corp.,a José Millán Medina y a Manuel Cubillo, consejeros de la 
agrupación, por el programa teatral realizado en una de nuestras Instituciones Penales. 

Nos sentimos muy honrados al reconocer los esfuerzos y triunfos de nuestros hermanos, que por su 
trabajo se distinguen en todas las áreas del quehacer social. Deseamos alentar a este grupo a que continúe con 
sus ejecutorias para proseguir desarrollando programas en provecho de la rehabilatación de nuestros jovenes. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino." 

Por el senador Francisco González Rodríguez: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a Víctor, Eduardo, y 

Nilda Bayonet con motivo del fallecimiento de su queridísima madre, doña María Iriarte Miró (Mariíta). 
Elevo una oración al Todopoderoso ante esta lamentable pérdida, y le pido, les dé la fortaleza necesaria 

en estos momentos de dolor. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en la Avenida Ponce de León 954, Apto. 15B, Pda. 16, Santurce, Puerto Rico 00907." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a la Sra. María 

Virginia de Jesús, a sus hijos y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísimo esposo, Sr. 
Heriberto Arce Arce. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección HC 14021, Bo. Arenales, Aguadilla, Puerto Rico 00603." 
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SR. MELENDÉZ ORTIZ: SeñotPiesidente. 
SR. PRESIDENTE:·Señór Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 
Intefüos de tener que informar las Resoluciones del Senado 2088, 2090, 2091 y 2093 y la Resolución del 
~enaclo 2084, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

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

Urbanos de tener que infonnar la Resolución Conjunta del Senado 1293, y que la misma se incluya enel 
Calendario de Ordenes• Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE:· ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba, 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjuntadel Senado 1265, y se 
da cuenta de un informe .de la Comisión de Hacienda, con·enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Pata asignar la cantidad de tres mil ($ 3,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta del Senado 654 del año 1998, a los fines de asignar los mismos para el desarrollo de actividades 
de interés social, cultural y deportivo en el Distrito de Humacao, según se indica en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo .de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna lá cantidad de· tres mil· ($3,000) dólares de los fondosprov~nientes •en la Resolución 

ConjuntáNúm. 654 delaño 1998, para etclesarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo en el 
Distrito de Humacao, los cuales se detallan a.continuación: 

MÜNICIPIO DE MAUNABO 
1. Sr. Edwin Rodríguez Muñoz $3,000 

S.S.583-17-5846 
Tel. 893 -4601 

' ' . ' . 

· . (Para sufragar gastos de operación de 'Transplpñte de Médulapsea) 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la a. C. del S. 1265, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 2, antes de la línea 1 

Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1; línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

Después de "asigna II insertar "al Municipio de Maunabo" y 
en la misma línea, tachar "($3,000) dólares" y sustituir por 
"(3,000) dólares," 
Tachar "en" y sustituir por "de" y en la misma línea, tachar 
11654 del año" y sustituir por "508 de 28 de agosto de" 
lllsertar "Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Maunabo, a 
parear los fondos con aportaciones privadas, estatales, 
municipales o federales. 
Sección 3.- El Municipio de Maunabo, someterá a la 
Comisión de Hacienda del Senado un informe final sobre los 
propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 11 

Tachar "2" y sustituir por "4" 

Después de "asignar" insertar "al Municipio de Maunabo" y 
en la misma línea, tachar "($ 3,000) dólares de" y sustituir 
por "(3,000) dólares, de los" 
Tachar "del Senado 654 del año 1998, a los fines de asignar 
los mismos" y sustimir por "Núm. 508 de 28 de agosto de 
1998," 
Después de "l" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Maunabo la cantidad de tres mii'(3,000) dólares, de los 
fondos prov~nientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 .de 28 de agosto de 1998, para el desarrollo de 
actividades de interés social, cultural y deportivo en el Distrito de Humacao, seg6n se indica en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo delos 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. 
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'fRESOLUCION CONJUNTA 

Para ,reasignar al MuniéÍpi~ c1;ie,Ma~tí,· la cantidad d~ seis mil. seiscientos noventa y dos 46lares con 
' ,_ ' '. -, , .. , , '.' µ ~ - - • ., ' ,, 

cuarenta y nueve 7cen.ta;vos (6,692r49) para. la compra de equipo de computadc;>ra para la oficina de 
Ayudaµtes Es~ciales del municipio; 01ciiinahnente asignados a la Adnrinistració:n de Seivfcios de Salud 
MentaPy Contra I~ .. AdicQión'(ASSMCAJ. baja:,la"Re~JW~ión Conjunta NÚIJl. 306 ~128 de jlJnio,de .1~94, 
.para. Ia.reali2;~ción:,de Iaf prim.e;ras~'.Qlilpp~de Sal~d.ld'enta1 .Internacionales;·· y ·par;i.autorizar·~l\pareo .. ; 
~.}os fQµ<iqs r~~fignad,.os. . · · · · · · · · · · · · · · · · < · ·. 

'.\ ·' ' 

... ·.··RESUELVESE.P8R LA ASAMBLEA. LiBGISLATIVA.DE.PUERTORICO: 
H • -_ ' • '., • •• , • ' • < ; ,•.' ', ' "< ,''?<' . '<•.. " 

_'p.,.,, :< 

V!-, ·:Jt1: 

Sección l. Secfeasignaalijup.icipio de Manati,, la cantidad de seis mil seiscientos noventa y dos. dólares 
. pc;>n cuarenµ. y nueve ce$vc;>s (6;6,92.49) para la 9()Jilpra de .. equipc;> de computadoras .para :ta º~~~de. 

. . . ·. . .. .· . . . . ·:·. . •. . . . •. . .. 1 .· .. 

A~J3spec~es de.dicho municipio; origi!}tdq:iente ~ign,aclos a la.Administración de Servicios de.Salud.·.¡. 
Mental y COQtra ·~~. Adicción ~ la Resol~iQn'.Coitjunta Núm~ 306 del28 de junio de .1994, para la· 

realización de :tas Primeras 9llmpia~ de stiud Mepta1 Internacionales. . 
Sección 2. El Municipio de Manatí rendirá a la Comisión de Hacienda Uii infonne final sobre lbs 

propósitos establecidos en esta Resolució~ C::onjunta. • .: ', . 
Sección 3. Es~ Re,solucio~ Cottjunta empez:ará a regir inmediatame~ después de $U aprobación." 

.. ~¡,~~~~tPIIB:RTORiéo: ... 

';J~~rra:·~ión de~~a¿i~nda; prevm ~~(iJoy ~íd,e~iórioe la R.C. ~l'S.126(,, denf el ltonor de: 
re~eriQai:,a~.t$t~t~~.·ó~q¡p~,!ª ~(Jh,e~ióh ~~ta~~dá/~~:~as.ri¡ígui~~~s ~~~~~~>:( .. •· ; . , . 

,-· \,~,,-. ,-;}/,';_\ -,.,;;. . 
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En el Título: 
Después de "Manatí" insertar "," 

Núm.6 

Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 7 

Tachar"($ 6,692.49)" y sustituir por "(6,692.49)," 
Después de "Conjunta" insertar "Núm." 
Tachar "asignados." y sustituir por "reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1266, propone reasignar al Municipio de Manatí, la cantidad de seis mil seiscientos 
noventa y dos dólares con cuarenta y nueve centavos (6,692.49), para la compra de equipo de computadora 
para la oficina de Ayudantes Especiales del municipio; originalmente asignados a la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) bajo la Resolución Conjunta Núm. 306 de 28 de 
junio de 1994, para la realización de las Primeras Olimpiadas de Salud Mental Internaaionales; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

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·anterionnente expuesto, vuestra Co~sión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 
C. del S. 1266 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

.... Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1267, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para asignar la cantidad de mil ($1,000.00) dólare$ de fondos provenientes ele la Resolución Conjunta 
del Senado 654 del año 1998, a los fines de asignar los mismos a los diferentes municipios que comprenden el 
Distrito de Humacao, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo, según se indica 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y paraaut-0rizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. Se asigna la cantidad de mil ($1,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 654 del año 1998, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo en 
el Distrito de Humacao y otros minicipios, los cuales se detallan a continuación: 

1.MUNICIPIO DE GURABO 
!.Legión Americana de Puerto Rico 
Puesto Bartolo Tirado #12 
P.O. Box 4953 Apartado 2162 

$1,000 
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" 

. Sección··2. -· Esta .. ~eso lución. Conjúnta.•comenzará a regir irunedfatamente despu~s de· su. aprobación:t 

''INFORME 

AL.•SENADO DE•PlJERTO. RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio .y consideraciónde Ja R. C. del 8~ 1267, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, ·la aprobación•de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea3 · 
Página 2, antes de la línea l 

Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, . línea 1 

Página 1, líneas l a la 3 

Página l, línea 4 

Después de "asigna" insertar "al Municipio de Gurabo" y en 
la misma línea, tachar "($1,000) dólares" ySustituirpor 
''(1,000) dólares, 11 

·Ta.chár".654 del añó 11 y sustituir por "508 de 28 dea.gosto 
de" 
Tachar "y otros municipios," y sustituir por "," 
Insertar '' Sección 2. - Se autoriza al Municipio de Gutabo, . a 
parear los fondos con aportaciones privadas, estatales, 
·municipales o federales. 
Sección 3. -· El Municipio de Gurabo, someterá a. la Comisión 
de Hacienda del Senado un informe final sobre los propósitos 
que se especifican en '1a Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta." 
Tachar ''.2" y sustituir por 114" 

Después de 1'a.signar" insertar "al Municipio de Gurabo" y en 
la misma línea,tacbar "($1,000.00) dólares del! y sustituir 
por "(1.;000).dólares, delos" 
Tacti#des(le "del Senado" hasta "Humaca9," y sustituir por 
"Núrri; 508 (le 28 de agosto de 1998,'' 
Después de " 1" insertar ti, " 

ALCANCEDE.LA.MEDIDA 

Es~.·me~daJ>topone áslgi Cal •. Mµnicipiq •• cte.••g~abota.·Cf1Utídadcle·.•.'~l. c1·,000)··· dóÍ~es,'·qeJ3 s.fondos 
·· · prqy~wentes ct.ela·J{~solµciex:i CotijlllltaNú,tti:,'5()$· df!1,$.df. (lg~sto • .,199~f'l,arit~1·'~sarrollo. de :1ctiyi9ª4~s 

-~- ~' ' ' ' . . . 'f, ,,_,, 
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de interés_ social, cultural y deportivo en el Distrito de Humacao, según se indica en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se dJianan 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. 1267 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 1269, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para.asignar la cantidad de dos mil doscientos ($2,200) dólares de fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta del Senado 654 del año 1998, a los fines de asignar los mismos a los diferentes municipios que 
comprenden el Distrito de Humacao, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo, 
según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

· Sección 1. Se asigna la cantidad de dos mil doscientos ($2,200) dólares de los fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 654 del año 1998, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y 
deportivo en el Distrito de Humacao y otros municipios, los cuales se detallan a continuación: 

l. MUNICIPIO DE GURABO 
l. Dimaris Ayala Torres 

s.s. 582-57-3955 
Villa de Castro 
Calle 2, C-22 

Caguas, Puerto Rico 00725 
(Para sufragar gastos médicos operación transplante de córnea) 

2. Francisco Vázquez Ríos 
s.s. 584-09-9516 
Calle Cristóbal Colón #7 
Bda. Patagonia 
Humacao, Puerto Rico 00792 
(Para gastos de construcción) 

$1,500 

$ 700 

Sección 2. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Vuestra ComisióncleHacienda, previo estudio y consideración dela .. R. C. delS •. 1269, tiene el honor de 
recomen~ ante ésú:l Alto Cuerpo, la aprobació11 de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 

Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 3 y 4 

Página 2, entre las líneas 6 y 7 

Página 2, línea 7 

En el Título: 

Página 1, línea 1 

Página 1, líneas 2 y 3 

Página 1, línea 4 

Después de "asigna" insertar·"al Municipio de Gurabo" y en 
la misma línea, tachar "($2,200) dólares" y sustituir por 
"(2,200) dólares," 

Tachar "654 del año" y sustituir por "508 de 28 de agosto 
de" 
Tachar "y otros municipios," y sustituir por "," 

Insertar "Sección 2.- Se autoriza al··Municipio de Gurabo, a 
parear los , fcmdos con aportaciones privadas, estatales, 
municipales o federales. 
Sección 3.,.. El Municipio de Gurabo, someterá a la Comisión 
de Hacienda del Senado un informe final sobre los propósitos 
que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución 

Conjunta." 
Tachar ff2" y sustituir por "4" 

Después de "asignar" insertar "al Municipio de Gurabo" y 
en la misma línea, tachar "($2,200) dólares de" y sustituir 
por "(2,200) dólares, de los" 

Tachar desde "del Senado" hasta "Humacao," y sustituir por 
"Núm. 508 de 28 de agosto de 1998," 
Después de "l" insertar "," 

ALCANCE DELA MEDIDA 

Esta medída propone asignaralMunicipio de{iurabola cantidad de dos mitdoscientosi2,200) dólares, 
delos fondos provenientes de la ResoluciónConjunta Núm. 508.de 28 de.agosto de1993,.para·e1 desarrollo de 
actividades de interés social, cultural y deportivo en el I>istrito de Humacao, según se indíca erila Sección l, 

de esta· Resolución Conjunta; y para. autorizar el parelQ de losftjndos asigna(fos. 

Los fondos pani.Ja real~ación de los prqpósitos,que se ~tallan. enesta me(iida, están qontemplado.~dentro 
defmarco. pres11puestª1"io del gQbiernú .... Lª Comisióri,de ll~ienda, np tiene objeció~ a· la aprobación <lela 

. qu,é ga siclQ frpns,idera<4 en Jlel,UlÍón J;je9uti\\a; 



Martes, 26 de enero de 1999 ¡ Núm.6 

En virtud de lo anteriormente expuesto,. westra Comisión de Hacienda recomienda la áprobación de la R. 
C. del S. Í269 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 1271, y se 
da cuenta de un infonne de la Comisión ·de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Oficina de Vivienda del Municipio de Vieques, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 640 de 4 de diciembre de 
1998, para la adquisición y compra de solares en Villa Borinquen y otras comunidades de dicho municipio; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna a la Oficina de Vivienda del Municipio de Vieques, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 640 de 4 de diciembre de 
1998, para la adquisición y compra de solares en Villa Borinquen y otras comunidades de dicho municipio. 

Sección 2.- Se autoriza a la Oficina de Vivienda del Municipio de Vieques, a parear los fondos con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- La Oficina de Vivi7nda del Municipio de Vieques, someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, 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. del S. 1271, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA.MEDIDA 

Esta medida propone reasignar a la Oficina de Vivienda del Municipio de Vieques, la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 640 de 4 de 
diciembre de 1998, para la adquisición y compra de solares en Villa Borinquen y otras comunidades de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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' \ · Resp~tllo~~~,::.~Q~~óo, . · 
~~, ,' '-; ;,, ~ 

·I¡/' ~ 

•'''(F<lo) . 
}<:<' .· ~ .~. --~- :~·.\::i_1/::+,:_. _;_ _ , 

· 'Rog~t·Igle~ia& ~uáret 
Presidente. . . . . 

,~~ió11de J{ácienda:" · 

iCotrio. pró~o asµnto eii el Calencfarit> de I:;ectura, ~ lee la Res<>luóiótt QlJB,JUil.ta<del Senado 1212, 
se da cuen1' de un informe de la Comisión de Hacienda, sin emniendas. 1t 

"RESOLUCION CONJUNTA 

' ' 

Para teasi,IW a la Oficina de,Vivienda ·~rM;urucipio de Vieq1,1es,, la,;~;mtidad de cinco mil (5~(}()()) / 
'dól~es, de• Íos fond9s ~onsig~os en la Resol~eió~ Ct>ajunta· Núm~.632~de · f .de. <1!cienib~de ,1998,: para 
solven~JQS g~,(,fde cierre d~;•~llll'ra-venta de·. sQ1ªfes para. pers?~s de es~~~s· r~o~. ec~cos ·de; .· .. 
•dichQ111,unicipio~:k~~aútotizarelpar~oj:~ºs fondos,;r:::~;os. ,, ,·, ,.,;'.\!~'. f./:.,[/''., '' 
~~VE~ PORLÁ AS~LEA.LEG~J:A:r1YÁDE:P-pÉRTOÍUC9: 

.. : - _{' }-~- -- ·/.t.:: r'f. 

'S~ió~r;:j~.I Se :reasigna a la Ofi~; de .Nivienda del Municipio . de V:iequés,: la canti(la4 de.'cinco mil 
(5,000) 461~:.,de. los fOllQO$ consigl)á.dos enla Resolución ConjuntaNúmI 632 deJ de diciembre de 1998, 
panf solyentar:fus"gast0$ .de cte~ de cotripra~venta de solates p~ pé~ de e~SQs tecur$~ económicos ·, 
de tficho,'m1m~ipio, . · · . . . . . .··. . . . . . ... . . . · · 

• ~ión 2.- :Se autoriza a la Oficina de Vivienda deL Múnieipio,;de Vieqúés, a. parear los fo~os con 
aportaciones privadas, estatales; lllUiiicipa:J.es o federales,' "' • 

... Seetión 3;- La Oficjna de.Vivienda del Municipio de Vieques, someterá a laComisiótíde Hacienda.dél 
. ·. Senado \lil info~ ñnalsobre los propósitos que Sfl especificán en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

·· Sección 4. - Ésta Resolución Conj~ coménzará·a ~gir iimiedúttamente desp~ de su aprobación. 

/ • , ,;lJE,·~.;0 , , · · 
. . ,i:iVuestra C~ión 4e ~ieaja'; p~y,iq>esM'ió y r°nsí~tación de la R~ G .. <1ers. 1272, tiene eí hón~r.de 
i~~[~ e~ AltÓ,étfeq,6, láiaprobatÍ&i-.jstámedi.~iJl;~~ndas/Y' · ·. ·· .·. · 

·~~~S,~·~; 
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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 anterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 
C. del S. 1272 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo,) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Conio próximo· asunto en el Calendario de Lectura, se lee la ~esolución del Senado 2088, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCIÓN 

Para felicitar y reconocer a Don José R. Grajales, artesano constructor de cajones de limpiabotas; a 
tres exponentes de la tradicional ocupación de limpiabotas, Don José Luis Zayas Marrero "Paquito" de 
Barranquitas, Don Luis Torres "Estilo" de Manatí, y Don Miguel Ángel Valdés de Bayamón, al ser 
seleccionados por la Compañía de Fomento Industrial, Oficina de Desarrollo Artesanal para la premiación 
del Primer Certamen de Cajones de Limpiabotas, el día 28 de enero de 1999. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La figura del limpiabotas servidor indispensable ubicado en las plazas de nuestros pueblos, ha disminuido 
al. ser menos las personas, dedicadas a esta ocupación tradicional. 

La· Compañía de Fomento Recreativo· por medio de la Oficina de Desarrollo Artesanal se encarga de 
preservar estas tradiciones promoviendo concursos y actividades tan interesantes como el certamen relacionado 
con la preparación de Cajones de Limpiabotas. 

Existe una afinidad muy solidaria entre el limpiabotas y su cajón exponente del arte, y destreza de su 
dueño. Cuatro representantes de esta ocupación artesanal serán, premiados el próximo 28 de enero, durante 

un homenaje en el atrio del edificio de la Compañía de Fomento Industrial. 
Estos artesanos han dedicado la mayor parte de su vida ofreciendo en sus servicios en diferentes 

pueblos de la isla~ 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconocer a Don José R. Grajales, artesano constructor de cajones de limpiabotas; 
a tres exponentes de la tradicional ocupación de limpiabotas, Don José Luis Zayas Marrero "Paquito" de 
Barranquitas, Don Luis Torres "Estilo" de Manatí, y Miguel Ángel Valdés de Bayamón, al ser seleccionados 
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Para extender}ª más·cálida:Y ~~i:a feliditación a.Jerome Mincy por el ho~tJaje;~ le'Jace e( 
municipio de Bayamón al designar la,~pa bajo techo de la Comunidad de Bella'•Vista cori el 11olllb1:;~i~,este .. 
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ponerle, Jerome Mincy a la Cancha Bajo Techo de la Comunidad de Bella Vista, es muy merecido y el 
Senado de· Puerto Rico se une al Municipio extendiendo esta felicitación en forma de Resolución. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección.- l. Para extender la mas cálida y sincera felicitación a Jerome Mincy por el homenaje que le hace 
el municipio de Bayamón al designar la cancha bajo techo de la Comunidad de Bella Vista con el nombre de 
este estelar jugador del Equipo de Baloncesto Superior de los Vaqueros. 

Sección.- 2. Para que se haga entrega de esta Resolución en forma de pergamino, encuadernada a Jerome 
Mincy através del Municipio de Bayamón. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2091, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos In.ternos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida felicitación a las Pequeñas Ligas Roy Velasco de Aguadilla, Inc. en 
ocasión de celebrar los Actos Inaugurales de la Temporada de Béisbol 1999, el viernes 29 de enero de 
1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo integral de todo niño requiere, en adición a la instrucción académica, del desarrollo físico a 
través del deporte. 

En Puerto Rico son muchas las disciplinas deportivas que se practican pero, es el béisbol el que más 
arraigo tiene entre nuestros niños. Este resulta un mecanismo por excelencia para enseñar y desarrollar las 
destrezas básicas motoras, así como también sirve como vehículo de interacción social indispensable para la 

vida en sociedad. 
La Isla, hoy por hoy, tiene el orgullo de ver a grandes hijos de esta tierra como parte integral de las 

Grandes Ligas, éstos dieron sus primeros pasos en los programas de pequeñas ligas de las comunidades donde 
se criaban. Ejemplo de esto son: Juan "lgor" González e Iván Rodríguez, entre otros; jóvenes puertorriqueños 
que hoy brillan con luz propia en las ligas mayores habiendo tenido sus comienzos en las pequeñas ligas de su 

época. 
Por ello, este Senado extiende esta cálida felicitación y urge con ello a apoyar a nuestros atletas de 

pequeñas ligas. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cálida felicitación a las Pequeñas Ligas Roy Velasco de Aguadilla, Inc. en 
ocasión de celebrar los Actos Inaugurales de la Temporada de Béisbol 1999, el viernes 29 de enero de 1999. 

Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamin.o, será entregada al Sr. Augusto López Vega, 

Presidente de las Pequeñas Ligas Roy Velasco de Aguadilla, Inc. 
Sección 3. - Copia de esta Resolución se hará llegar a las medios de comunicación para su virtual 

divulgación. 
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EDOSÍb10N DE l\{()TJVOS 
' • ,' ••_,:. - "~ '.,. ,,., ',- ,, ,•,: e 

'"" El juey,s',28 de·enerodeJ~llegatá a ~ Ricb ~lltJ, T,,S,1!3piro, eFtiécmio ~vo presidente de la · 
Universidad de Princeton, en la pritnera visita oñQ~ de ·un piesidentl& dicha universidad a la isla. 

Nacido el 8 de junio de 1935, S,bapiro·es ºrilllld()~~:Montreal, Cana.da.· Cuent.a con una doble ciudadanía, 
la canadiense y la norteamericana. bbtuvo)u ~hílle:a~de la Universidadde McGill en 1956, ,donde recibió 
,~1 más. alt-0,Íienor ~mico de dicha institueió~ el /J(!utenant's Govetno·ls Medal~ Luego de trabajar cinco 

·· · añq,$ en et canwo::~· los negQéi()$, Shapiro ingresó e~ la Escuela Gfa~ dela Univel'$i~ dé Ptinceton, 
· o~teriiel1do' en,,,tres arjo~, 'sÚ;;"dQctofádo. Coní<, :estu<tiánte ~ des~ 1por 1ser un Hart)fd H?lm Fellow y 

. posteriQnne~:~,,H4rold Dodds1Seniór Fellow: · Sus ár~ de espetial irite~s incluyen e&,ooineffla, econ,omíá 
matemátii}:f;;,cieilciás políticas cel desarrollo de la educitcíón:.: ef dinero Y1a banca. . ' .·· ' . ' . ' 

, , ... ,.:• ,.,., ·, . : . A : . , .. , . ,, . , ',i . . . . . . . . ,, , En 'j~O;'.del 1996; el presiderite Clinton nombró a Sbapiro CQmo presidente del Natiónat Bioefhfcs 
.. <Aa\JÍ$oryát!Í}mmission, el .,®al· ela~ró y publicó el informe GT.dning HúmiJn Beings en junio del ·1997~ De 1990 
· ;iJt. 1992, fue miembro del Consejo de Asesores de Ciencia y, Tecnología del presidente Geórge :Iimsh. En 

)
1 ádici6n,, Sba.piró~·pre~idió>et ínst#ute of .Medicine's Commi.ttee "'on Employer-Based Health ·Beñeft,ts cuyo · 
.infprme,~mployrrient árfdi}lealth'1Jenejits: A Connei;tzon at Risk fue piiblicáde en marzo del 1993. 1UíltQ a 

Wllli~"Q. l3ow'~n, sµ predeces<>r \CO#io · presidelte de la · "Universidad de Prirtceton, :Shapiro editó el texto · 
Universiñe{and ~ir Leadetship ("PrincetonJ;('.Jniversity Press", 1998), una recopilación de trabajos y 
éscm:os áceri;á d,e ·la ~ión' a nivel universitario presentados· en una conferencia ofrecida en la Universidad 
d~ Princeton 'CÓri Jl}otivo de su 250 ániversario. · · 

Fundada el 1746 cotn(l el College of New Jersey, nombre bajo el cual fue conocida por 150 años;- la 
Ul)ive~~~" d,e }lrinceton es fa cuarta universi~ es~blecic:la en los Estados Unidos. Localizada en Elizabeth 
,por llJl,~j,posterionnente en New~ por nué\ie años,,et CoU~e: of New Jersey se trasladó a Prin~ton en 
.:~7~p.'~:~f1cruhlenzos, el eoµege.of NewJ~rsey eSfilvo situado en Nassau.Háll, edificio construído en 
ie~no ,"donao ... · .... ·.·.o por Nathanie(:FitzRandolpli. · ··E.J,, CQllege estuv() contenido en esta estructura por 
~pro~ente 50 añOsr En.eLaño 1896, ~ a wia exp8D$ión ~nJa oferta.académica se logr6que el 

' ~gllege of New Jersey as~ndiera ala categoría aeh~riversiaad. ··~~ ése hlpmentg. el 901l~se of New Jersey 
pasó a ser PrincetonlJniversity, en honor al puel>lo eu la cual está Iocalizáda:, ' . 

:{···· .2. :·:· ... •.urúnive~1dad.de Princeton esµfla institupÍijt1.'coeaucaciona1.desde 71·1969};•·.·, .· .... · e1·añ<facadétnico 
[;~~~< ) •,'·)997--98 ~w;atnctila de ·ta·· lllliversiciad .~ .de ~.$.5l ·estúdiante~ ·-- 4,600~~ .paohill~~fQ(de IM·.c~es 636 son 1,::,,~~,-~l!~,i~:~ts~~-~~•1s1Sú 
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puertorri~ña Yolanda Martínez San Miguel y comenzando el próximo semestre Julio Ramos, quién en la 
actualidad preside el Departamento de Literatura Hispánica en la Universidad de California en Berkley, 
también pasará a fonnar parte del claustro de Princeton. 

La Universidad de Princeton, en acuerdo con su filosofia "In the Nation 's Service and in the Service of All 
Nations, " ha educado a miles de personas que han dedicado sus vidas al servicio público, incluyendo a dos 
presidentes de los Estados Unidos (Woodrow Wilson y James Madison);cientos de congresistas y legisladores 
estatales (por ejemplo desde su inauguración en 1789, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha 

contado con al menos un egresado de Princeton cada año) y 44 .gobernadores, incluyendo 11 del estado de 
Nueva Jersey. La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuenta también con algunos 
legisladores, tanto en la actualidad como en años anteriores, que han cursado sus estudios en la Universidad de 
Princeton. Cada año más de 2,500 miembros del estudiantado y la facultad de la Universidad de Princeton 
participan y organizan diversas actividades y projeotos de servicio a la co1l\U11Ídad. Reflejando su compromiso 
social , la Universidad de Princeton auspicia y apoya múltiples actividades .de esta índole. 

Como cuerpo representantivo del pueblo de Puerto Rico, el Senado debe expresar el honor que. para 
nosotros representa la visita del presidente Harold T. Shapiro a nuestro querido Borinquen. El Senado debe 
exhortar al distinguido líder de la Universidad de Princeton a que continúe el desarrollo de programas y 
actividades que promuevan la participación de los puertorriqueños, tanto estudiantes como miembros de la 
facultad, en todos los aspectos de la comunidad académica de Princeton. Por ende, es propio que este augusto 
cuerpo legislativo apruebe esta Resolución para darle la bienvenida a Puerto Rico a Harold T. Shapiro. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Darle la bienvenida, el décimo octavo presidente de la Universidad de Princeton, en su primera 
visita oficial a Puerto Rico. 

Sección 2. Declarar el honor que representa para este augusto cuerpo la visita del presidente Harold T. 
Shapiro a nuestro Borinquen. 

Sección 3. Expresar que como representantes del pueblo de Puerto Rico, el Senado debe exhortar al 
liderato de la Universidad de Princeton para que continúe el desarrollo de programas y actividades que 
promuevan la participación de los puertorriqueños, tanto estudiantes como miembros de la facultad, en todos 
los aspectos de la comunidad académica de Princeton. 

Sección 4. Que se le haga entrega de una copia de esta resolución a Harold T. Shapiro durante la 
ceremonia de celebración en honor a su visita." 

"RESOLUTION 

To welcome Harold T .Shapiro, on the first official visit of a Princeton University President, to Puerto 
Rico. 

STATElVlENT OF MOTIVES 

On Thursday, January 28, Harold T. Shapiro, Princeton University's 18th president, will arrive in 
Puerto Rico on the first official visit of a Princeton University President to the lsland. 

Bom June 8, 1935, Shapiro is a native of Montareal, Canada, with dual Amarican and Canadian 
citizenship. He received his bachelor's degree from McGill University in 1956 where he won its highest 
academic honor, the Lleutenant Govemor's Medal. After five years in business, he enrolled in the 
Graduate School of Princeton and eamed his Ph.D. in three years. As a graduate student he was named 
first a Harold Helm Fellow and then a Harold Dodds Senior Fellow. His fields of special interest included 
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ü.niversity status; . the College .· a univeristy status, the Colleg of. New Jersey waf óJtíány renamed . 
Princeton University in honor of its host community of Princeton. · , 

Fully coedueational since 1969, during the 1997-98 academic year Priticeton enrolled 6,351 ~tucle.JJts-
4,600 undergraduated ;(636 o(wholll are NJ:';w Jersy residen~i,repre~g e~er)'.oountry ;i:J1:the.sta,).,~d 
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participati~n of Puerto Rican students and professors in ali aspectas of the Princeton University 
Community. 

Section 4. That a copy of this Resolution be delivered to Harold T.Shapir during the festivities 
honoring this visit." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2084, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento, la gratitud y la felicitación a los tríos y triófilos, e igualmente a la 
Fundación de Música de Trío de Puerto Rico, con motivo de la conmemoración del Mes de la Música de 
Trío durante febrero de 1999, según la Ley Núm. 47 de 2 de junio de 1996; así como manifestar la 
adhesión del Senado de Puerto Rico, con la celebración de las actividades que lleven a cabo las entidades 
públicas y privadas del país en virtud del mandato de la Ley citada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 47 aprobada el 2 de junio de 1996, con vigencia inmediata, se declara y 
conmemora durante el mes de febrero de cada año el "Mes de la Música de Trío" en Puerto Rico. 

La ocasión resulta propicia para reconocer y agradecer la meritoria misión de los tríos y su música, así 
como sus aportaciones ejemplares a nuestro acervo cultural. Ellos contribuyen a la formación y la 
manifestación de la sensibilidad e idiosincrasia del pueblo.puertorriqueño y salvaguardan la calidad de vida en 
nuestro país. 

Las actividades llevadas a cabo, para conmemorar el Mes de la Música de Trío en Puerto Rico, tanto en 
febrero de 1997 como en 1998, han generado exitosamente la revitalización de la conciencia y la solidaridad 
entre los tríos, compositores, artesanos de instrumentos musicales, triófilos, la Fundación de Música de Trío 
de Puerto Rico, entidades públicas y privadas, municipios, ciudadanos y público en general. 

A tenor con el mandato de la Ley Núm. 47 de 2 de junio de 1996, procede que el Senado de Puerto Rico 
reitere, jubilosamente la especial dedicación del mes de febrero de 1999, como Mes de la Música de Trío y 
afirme el reconocimiento, la gratitud y la felicitación de que son merecedores los tríos, triófilos, compositores, 
artesanos de instrumentos de la música de trío y la Fundación de Música de Trío de Puerto Rico. 

También, corresponde que este Alto Cuerpo Legislativo exprese su adhesión a la celebración de las 
actividades de las entidades públicas y privadas e igualmente de los municipios, conmemorativas del Mes de la 
Música de Trío en Puerto Rico y exhorte a los ciudadanos en nuestro país a respaldar esta expresión musical. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento, la gratitud y la felicitación a los tríos y triófilos, e igualmente a 
la Fundación de Música de Trío de Puerto Rico, con motivo de la conmemoración del Mes de la Música de 
Trío durante febrero de 1999, según la Ley Núm. 47 de 2 de junio de 1996; así como manifestar la adhesión 
del Senado de Puerto Rico, con la celebración de las actividad.es que lleven a cabo las entidades públicas y 
privadas del país en virtud del mandato de 1a Ley citada. 
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El r~ferido Plan sugiere además la conversión de la calle Marina a paseo peatonal. Ello obliga 
extender la calle Gerardo Dávila hasta la Avenida Femández Juncos para así facilitar el acceso vehicular 
que la calle Marina brinda en la actualidad. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera necesario traspasar nuevamente al 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, dichos terrenos para viabilizar la extensión de la carretera 
contigua al Capitolio conocida como la calle Gerardo Dávila hasta la Avenida Femández Juncos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se autoriza a la Administración de Terrenos a transferir al Departamento de Transportación 
y Obras Públicas, libre de costo, los siguientes predios de terreno: 

----PARCELA A.- "URBANA: Finca que radica en el Barrio Puerta de Tierra de San Juan, compuesto 
de una cabida superficial de dos mil doscientos veinte y un metros con ochenta y siete (2,221.87) centímetros 
cuadrados, de forma irregular, en lindes: por el Norte, con el Paseo de Covadonga; por el Sur, con 
servidumbre de paso de la "American Railroad Company", por el Este, con "Toe Porto Rico Ice Company" 
antes, hoy con terrenos de la Administración de Terrenos (Parcela "B") y por el Oeste, con terrenos de la 
Sucesión Eduardo Crosas antes, hoy con terrenos de Ballester Hermanos (Junta Estatal de Elecciones). 
Enclava en esta parcela una estructura de dos plantas de hormigón unos almacenes fabricados en hormigón". 
Inscrita al Folio 245 y otros del Tomo 29, Finca Número 209, de Puerta de Tierra. 

-----PARCELA B.- "URBANA: Solar que radica en el Barrio de Puerta de Tierra de San Juan, 
compuesto según sus títulos de dos mil doscientos veintinueve metros con veinticinco (2,729.25) centímetros 
cuadrados, pero el cual por mensura practicada por agrimensores de la Administración de Terrenos de Puerto 
Rico, resultó tener una cabida superficial de dos mil ochocientos dos metros con treinta y ocho (2,802.38) 
centímetros cuadrados; en lindes: por el Norte, con el Paseo de Covadonga o de Puerta de Tierra; por el Sur, 
con la "American Railroad Company"; por el Este, con Miguel Portell y terrenos del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico antes, hoy con terrenos de la Corte de Distrito de San Juan; y por el Oeste, con otros terrenos 
de Teódulo Llamas antes, hoy terrenos de la Administración de Terrenos (Parcela "A"). Enclava en esta 
parcela postes con transformadores." Inscrita al Folio 66 y otros del Tomo 11, Finca Número 239 de Puerta 
de Tierra. 

Artículo 2. - Estos traspasos se harán mediante certificación al efecto libre de pago de los derechos 
arancelarios y. registrales dispuestos por ley. 

Artículo 3.- Una vez se concluya el trámite del traspaso de los terrenos autorizados mediante esta 
Resolución Conjunta, se podrá extender la carretera contigua. al Capitolio conocida como la calle Gerardo 
Dávila hasta la Avenida Fernández Juncos. 

Artículo 4.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se comience con la consideración del Calendario 

de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Procédase a llamar el 

Orden de los Asuntos correspondiente. 
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Comoj,ritnei: ,s~tú <m ... el··:C,~l~iida.d~ .de:,Ord~*e~ '.JJ~pecialeS:; del .Día,· 
ConjU11ta deLSenado 146,S,¡~itulada{ 

"Para asignarla cantidad de. tres mil ($ 3,000)dólares de fondós provenientes de la Resolución 

ConjUilta del Senado 694 del año 1998, a los fines de asignar los mismos para el desarrollo de actividades 
de interés social, culturaLy deportivo en el Distrito de H:umacao, según se in,diéa en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. .. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe, 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? ·No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ OR.TIZ: Para que· se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?.No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas altítu,lo contenidas en elinfoqne. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del . Día, se anuncia fa Resolución 
Conjunta del Seriado 1266, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Manatí, la. cantidad de seis mil seiscientos noventa Y dos dólar,es con 
cuarenta y nueve centavos (6,692.49) para la compra de equipo de qomputador'a para la oficina de 

Ayudantes Especiales del municipio; odginalmente asignados a l<J. . Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra laAdicción (ASSMCA) bajo la Resolución Conjunta Núm. 306 del 28 de junio de 1994, 

para la realizáció11. de las Primeras Olimpiadas de Salud Mental füternacionales; y para autorizar el pareo 

de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas .en el 
informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeqión, se aprueban. 
SR.· MELENDEZ OR.TIZ:. Para que se apruebe la medida, según enmendada. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba; 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas <J.ltítulo contenidas en el informe. 

SR.. PRESIDEN1'E:C¿llay algúna objeción? No habiendo objeción, seapn.ieban. · 

' {", 
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"Para asignar la cantidad de mil ($1,000.00) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
del Senado 654 del año 1998, a los fines de asignar los mismos a los diferentes municipios que comprenden el 
Distrito de Humacao, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportivo, según· se indica 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:.,Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala al título. En la página 1, sustituir "Resolución" por 

"Resolución Conjunta". Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo .asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1269, titulada: ·• 

"Para asignar la cantidad de dos mil doscientos ($2,200) dólares de fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta del Senado 654 del año 1998, a los fines de asignar los mismos a los diferentes municipios que 
comprenden el Distrito de Humaca.o, para el clesarrollo de actividades de interés social, cultural :y deportivo, 
según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para . autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ,0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se apruel>an. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado.1271, titulada: 

"Para reasignar a la Oficina de Vivienda del Municipio de Vieques, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 640 de 4 de diciembre de 
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... · :N1:art~s, f~ de ®ero del 999 ··· 

.. ·.···•··•.1~~&.(i~;1/i;adquisici~1f·Y····cornpra .• de ··sola,resen•.víIIiitot~quen.y.·Qtrás·coD1un\~<lés.•.c1edÍJhoi~urñ~ipio; 
.. y.,:para autorizar el pareo de los fond~s reasignados; 't• 

;·•; SR. MELENDEZ.QR.TIZ: Séí'íor J?residente. 

SR.. PRESIDENTE·: Señof Portavoz. 
~ MELENDEZ óRTIZ: Señor Preside , .. · _ . _ 
' · · ·· · ._-_ ENTE: ¿Hay alguna objeción? No'habiendo objeción, se 

' . .., 

Como próx:imo asunto en el Calendario de órdenes Especiales del Día, 
· Conjunta del Seriado 1272, tití.liada: 

"Para reasignar a la Oficina de Vivienda del Municipio deVieques, la cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 632 de 1 dé diciembre de 1998, para 
solventar los gastos de cierre de compra-venta de solares para personas de escasos recursos económicos de 
dicho municipío; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.~• 

SR. -MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hayalguna objeción?Nohabiendo.objeción,·•se aprueba .. 

Corno próximo asunto en-el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia fa Resolución del 
Senado 2084, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento, la gratitud y la felicitación a los tríos y tríófilos, e igualmente a la 
Fundación de Músíca de Trío de f>uerto Rico, con motivode la conmemoración del Mes de la Música de 

Trío durante febrero de 1999, según la_ Ley Núm. 47 de 2 de junio de 1996; así como manifestar la 
adhesión del Senadode Puerto Rico, con la celebración de las actividades qué lleven a cabo las entidades 
públicas y privadas del país en virtud del mandato de la Ley citada." 

SR. MELENDEZORTIZ:.Señor Presidente, 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida sin emniendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hapiendo Qbjeción, se aprueb~. 
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"Par~ felicitar y reconocer a Don José R. Grajales, artesano constructor de cajones de limpiabotas; a 
tres exponentes de la tradicional ocupación de limpiabotas, Don José Luis Zayas Marrero "Paquito" de 
Barranquitas, Don Luis Torres "Estilo" de Manatí, y Don Miguel Ángel Valdés de Bayamón, al ser 
seleccionados por la Compañía de Fomento Industrial, Oficina de Desarrollo Artesanal para la premiación 
del Primer Certamen de Cajones de Limpiabotas, el día 28 de enero de 1999." 

*ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 4: 
Página 2, línea 6: 
Página 2, línea 7: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 4, línea 1: 

después de "y" insertar "Don" 
tachar "entregado" y sustituir por "entregado" 
tachar "en actividad alusiva" 
después de "medios" insertar " de comunicación" 

tachar "en" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, estamos considerando la Resolución del Senado 2088, 

hemos circulado las enmiendas que habremos. de hacer en Sala, · vamos a solicitar la aprobación de las 
enmiendas previamente circuladas.* 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2090, titulada: 

"Para extender la más cálida y sincera felicitación a Jerome Mincy por el homenaje que le hace el 
municipio de Bayamón al designar la cancha bajo techo de la Comunidad de Bella Vista con el nombre de este 
estelar jugador del Equipo de Baloncesto Superior de los Vaqueros de Bayamón." 

*ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 5: 

Página 2, línea 6: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrago 1, línea 4: 
Página 1, párrago 2; línea 2: 

tachar "Para extender"y sustituir por "Extender" 
tachar "Para que se haga entrega" y sustituir por "Copia"; 
después de "pergamino," insertar "será entregada" 
tachar"encuadernada";tachar''através del Municipio de 
Bayamón 

después de "Superior " tachar "en" 
tachar "Fué"y sustituir por "Fue" 
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P¿gina,iltp~af¿j, lfü)aJ:j? 
· •·· .,Página 2, páp:afo i.J~.a 4:c;}h 

tachar ~,Jiii:igas" Y sust' •· · .. ·• 

Págn1a.'.2· 'párráfo 2· ~g;:,5f:i 
'---<_i·>:: __ :.;-;,:_·. ·;;_ .. :-"_-:-~':_'·:.· :::~·:·_,·_:·· -, ___ . ~-:·:_j::_-__ -_-;\/i-::~::(;'. 
· · Página 2, párrafp 2,.l~a 5: . 

.. · • ·····•· r tacliat .'~éste. y s1:1stítllir,. por··• ''este"; ae1spues:·'cte· cti'f1Stela]Ji0 <· ·····• 

itl$ei-rai- "átléta. ... .·. .. < > .·· . . .. . 
®spués deMponer1e" insertar. el nonibre de" 
después de .. "ponerle''rinsertar el nombre de"·< 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ. ORTIZ:: Señor Pr¡sidente, de igual forma liemos circuladolas enmiendas, por lo gue 

solicitaiyos fa aprol:>aciQnde las mismas previamente circuladas;* 
.· SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objedón? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: No hay.enmiendas en el título. 

Como próx.imo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales.· ciel Día, se anuncia la Resolución del 
Senado.2091, titulada: 

. ' 1Para·. extend.er lª. más cálida felicitación.a las Pequeñas .. Lig~s .Roy. Velasco de Aguadill~,> Inc .. ··•.•·en,. 
ocasión de celebra,r los Act(>~;Inaugurales de la Temporada de Béisl>ol1999, el viernes 29 de enero de 
1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
·SR .. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente, para gue se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba; 

Como próximo asuntó en el. Calendario de Ordenes Espedáles del Día, se anuncia la. Resolución del 
Senado 2093,titulada: 

"Para darle la bienvenida a Harold T. Shapiro, en la primera visita ofiéjal a Puerto Rico de un 
presidente de la Uniyersidad de Pr'inceton." 

'"To welcotne Harold T. Shapiro,<on tl:iefirst official visit of a Princeton ..• UiliversityPresident, to 
Puerto Rico .. " 

SR. MELEND:EZORTIZ: Señor PI-esid~ntét 
· SR. VICEPRESIDENTE:Señor Portavoz. 

·. SI<.Ml3LENJ;>~ZQRTIZ: Paraennii~hdas en Sala~. ' 
>SR: VICEPRESIDENTE: Adelante. 

·····•··,;.:••·•·••···· ....... > .. sR.~LE~DEZ:9R.TJZtEn··•eÍ!ltó,,páginaj's,.:1ineá·.19 •.• e~tr~.•····Resofoéió~fJ'.''~i~t\;e~<f(~~9~, 
··. ·•···•··~r~~er·t-...•. ~X~Q~ición'de .• ~~!iyg,;;p~gilla,}7~ár~a{o••3r'~~~·lftaC!¾lf·····c~·t'r.•Sl1stii;Qif PPr···•Íy~~\.·• 

. .• ~i~i~2't·PJrr~ro 2,. lí~á: 10~ .. tachlirfqt1iég''.;~. Sll;tituir p~t··,quí~ii'l} E~as son las. éiuwen~; r' . . ·,· .... ,.. . 



Martes, 26 de enero de 1999 Núm.6 

SR. yi:CEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, esta medida fue radicada en español y en inglés. Y en la 

versión al inglés tenemos la siguientes enmiendas: en el texto, después de la línea 2, insertar "Section 5.- This 
Resolution will take effect upon its approval". Esa es la enmienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 1293, titulada: 

"Para autorizar a la Administración de Terrenos a trasferir libre de costo al Departamento de 
Transportación y Obras públicas dos predios de terrenos, a los fines de extender la carretera contigua al 
Capitolio conocida como la calle Gerardo Dávila hasta la Avenida Fernández Juncos." 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Senador. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presitlente, este Proyecto va dirigido a que se transfiera, libre de 

costo, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, el predio de terreno que ubica en la parte sur del 
Capitolio entre el Paseo Covadonga y la Avenida Fernández Juncos, en un predio de terreno que está entre lo 
que hoy alberga la Comisión Estatal de Elecciones y el edificio privado que se llama Intergraph. Actualmente 
en esta parcela de terreno ubica una estructura temporera del hogar CREA de San Juan. Este terreno era 
inicialmente perteneciente al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y en 1988 se le transfirió, 
libre de costo, a la Administración de Terrenos. 

Ahora lo que estamos haciendo es transfiriéndolo, libre de costo, nuevamente al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas con el propósito de extender la carretera o la calle Gerardo Dávila, que es la 
que inicia en la Ponce de León, entre el edificio Martínez Nadal y Medicina Tropical, conectando con la 
A venida Muñoz Rivera y Ponce de León, llegando al Paseo Covadonga. Y lo que haríamos es que extendería 
esta calle a través del terreno que · se le está transfiriendo nuevamente o traspasando nuevamente al 
Departamento. de Transportación y Obras Públicas, de maneta que la calle Gerardo Dávila atraviese también 
para conectar al Paseo Covadonga con la Avenida Fernández Juncos; toda vez que la calle Marina que es la 
que permite esa conexión en estos instantes, que está al sur del Monumento de la Recordación con la 
construcción del edificio de estacionamiento Luis A. Ferré, habrá de convertirse esa calle Marina en un paseo 
peatonal. Y esto va dirigido como parte de los arreglos y mejoras permanentes que queremos realizar en el 
entorno del Capitolio de Puerto Rico. Y a hemos hablado con el Secretario de Transportación y Obras Públicas 
y él habrá de construir la carretera, la extensión de la calle Gerardo Dávila, por lo cual es necesario aprobar 
esta medida. Es por ello que solicitamos la aprobación de la misma. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
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SR. VIC~I>RESII)ENTE: ¿Hayalg'1na·~bjecíón? ...... \ . . .··· < <> < ·. . .·· ..... · ... · 
. .. ·. . . SR,;~QE>JlI(:i"UB.Z COLO~; SenoJi Presiqente, antes de ~onsiderar esr,,quisiér~()S que se .r~oµsiqere la 
Resolµqiqn Cónjunta de}Senado 129~ .. ·•·· 

· ... · SR. VICEPRE:$IDENTE: ¿HayaJgunaobjeciqn?··· .. 
··. SR. MELENDEZORTIZ.: Nohayqbj~cíón. 

SR. VICEPRESIDENTE:No habiendoiobjeción, así se· aprueba. 

Como ptóxinio asunto efr el· Calendario déOrd.enes · Especiales deLDía, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta del Senado 1293, titulada.!< 

"Para autorizar a la Administración de Terrenos a trasferír libre de costo al Departamento de 
Transportación y Obras públicas dos predios de terrenos, a los fines de extender la cátretera contigua al 
Capitolio conocida como la calle Gerardo Dávila hasta la Avenida Fernández Juncos." 

SR. RODRIGUEZ COLON:. Señor Presidente~ vamos a solicitar una enmienda a la página 2, segundo 
párrafo, segunda línea, para que se sustituya "y comisiones especiales y pen:nanentes", se tache y se sustituya 
por. lo siguiente: "oficinas de Senadores; Representantes y·administrativas• de laAsamblea .Legislativa", De 
manera que leerá: "En el edificio de estacionamiento a. ser llamado Edificio Luis A. Ferré y. cuya cabida será 
de LS cuerdas también albergará oficina de Senadores, Representantes, y administrativas de, la Asamblea 
Legislativa, adeniás de · los 750 estacionamientos para empleadós y visitantes. del Gapitolio". · Se tacha "la 
Asamblea Legislativa". Solicitamos· 1a aprobación de la enmienda... .. . . 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,. asfse aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Solícitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR, VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones nuevamente; 

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

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el pasado miércoles, 20 de enero de este año ~99, la 
Comisión de Juventud, Recreación y Deportes celebró una reunión ejecutiva como parte de sus trabajos, toda 
vez que la asistencia fue sometida tardíamente, sQlicitanios que se autorice ai Secretaría el pago de la 
correspondiente dieta a los Senadores que asistieron. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No.habiendo ebjeción,así ge aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTI.Z: Señor Pre~idente, queremos recordar a los compañeros Senadores que 

estaremos celebrando la Votación Final · en este momento y.· que luego, pues•. nos movernos a la Cámara de 
Representantes para escuchar el Mensaje del úobernador. en torno• al estad,o de la Islai J>q~Jo que se lo 
recordamos y a. los. compañeros que es$} en.sus oficinas que,.·. por . favor, lleguen .al H,emicido p.µ,a poder 

ifipaI.izarlostrabajosdeldíadehoy ... < > . •··· .. · ·. ··.·. . .·· ..... · ... ·.·.· · .. · ... ,. . i > · .. ··... ·.· .· .. · //.)> .· Jfacien~ .1ª ()bservadqn,·. señ9rPresiijen~, .. vamo~.Jt,SOlicitar que se fonne Úil .. C~Je,~iQ de yotae,íqn 
· · · •· :.•~i~l<quejricluyal~t ~iguieI1t~st iµflí~s: 'esolµpiQil~?Iljunta det·. Sena~o . l2~~,·t~e~olu~ión Cqnjµµta del 

.... : :s.enaüo f26(i;R~s6lución•Conjunta·del Sénádc(t267',Resolución·conjunta,'.dél\:,'.Sénadp 1769;. RésolilpÍÓil 
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Conjunta ~1 Senado 1271, Resolución Conjunta del Senado 1272, Resolución del Senado 2084, Resolución 
del Senado 2088, Resolución del Senado 2090, Resolución del Senado 2091, Resolución del Senado 2093, 
Resolución Conjunta del Senado 1293, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

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

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. C. del S. 1265 

"Para asignar al Municipio de Maunabo la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el· desarrollo de actividades 
de interés social, cultural y deportivo en el Distrito de Humacao, según se indica en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1266 

"Para reasignar al Municipio de Manatí, la cantidad de seis mil seiscientos noventa y dos dólares con 
cuarenta y nueve centavos (6,692.49) para la compra de equipo de computadora para la oficina de 
Ayudantes Especiales del municipio; originalmente asignados a la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) bajo la .Resolución Conjunta Núm. 306 del 28 de junio de 1994, 
para la realización de las Primeras Olimpiadas de Salud Mental Internacionales; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 1267 

"Para asignar al Municipio de Gurabo fa cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el desarrollo de actividades de interés social, 
cultural y deportivo, según se indica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

R. C. del S. 1269 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de dos mil doscientos (2,200) dólares, de los fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el desarrollo de actividades 
de interés social, cultural y deportivo, según se indica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1271 

"Para reasignar a la Oficina de Vivienda del Municipio de Vieques, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 640 de 4 de diciembre de 1998, 
para la adquisición y compra de solares en Villa Borinquen y otras comunidades de dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
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''Para,re~igpat/a.la•.Oficírulicte.···•. Vivien(fil•~l. M;µriff i~fode Ví~ques, la ... ~tjoadide. cinco nill•·.(5,()00) 
dólares, •de los .fonclos ·• ~onsign'4~g en la Resolµci~n conjunta .Núm .. · 632 .de 1 ~e dicientb~ de Ji98; PN"ª 
solventarlos. gastos de cierre de. compra-venta de solares ¡jara personas dé eséasos recursos económtcos de 
dicho. munícipio; y para autorizar el pareo .de los f<>~dos ·reasignados." · · ·. ·· · ··.·· · ·· ·· ··· ·. · · · ·•·• .. •· · ·· · · · · ••·. 

R. C. del S. 1293 

·.·.. "Paraautorizar a la Administración de ·Terren()s atransfedr, libre de costo, .alJ)epartamento de 
Transportación y ()~ras 'Públicas, dos predios de terrenos, a los fi~es de extenderla carretera continua al 
· Capitolio 'conocida CQmo la Calle Gerardq Dávila hasta la· Avenicla Femández; Juncos." 

R. del S. 2084 

"Para expresar el reconocimiento, la gratitud y la felicitación a los tríos y triófilos, e igualmente a la 
Fundación de Música de Trío de Puerto Rico, con motivo de la conmemoración del "Mes de la Música de 
Trío" durante febrero de 1999, según la Ley NÚill. 47 de 2 de junio de 1996; asfcomomanifestar la adhesión 
del Senado de Puerto Rico, con la celebración ·c1e las actividades. qµe lleven a cabo las entidades públicas y 
privadas del país en virtud del maridato de.la Ley citada." 

.· 
R. del S. 2088 

"Parafelicita,r y reconoceraDonJ9sé>R Grajales, artesano constructor de cajones de limpiabotas;atres 
exponentes de la tradicional ocupación de limpiabotas, Don José Luis Zayas Marrero "Paquito", de 
Barranquitas; Don Luis Torres "Estilo'\ de Matiatí; y Don fyliguel Ángel Valdés, de Bayamón; al ser 
seleccionados por la Compañía de Fomento Industrial, Oficina de Desa,rrollo Artesanal para la premiación del 
Primer Certamen de Cajones de Limpiabotas, el día 28 de enero de 1999." 

R. del S. 2090 

"Para extender la más .cálida y sincera ·felicitación a ·Jerome Mincy· por el homenaje que le hace el 
Municipio de Bayamón al.designar la cancha bajo techo de la Comunidad de Bella Vista con el nombre de este 
estelar jugador del Equipo de Baloncesto Superior de los Vaqueros de· Bayamón. '' 

R. delS.2091 

''Para extender la más cálida felicitación a las Pequeñas Ligas Roy V elasco. de... Agua .. ·•. · dilla, Inc. eri ocasión 
de celebrar los Actos Inaugurales de la Temporada de Béisbol .. J 999, etvieme$29 de enero. de 1999." 
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S. R. 2093 

"To welcome Harold T. Shapiro, on the fi.rst official visit of a Princeton University President, to 
Puerto Rico." 

VOTACION 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1266, 1271 y 1272 y las Resoluciones del Senado 2084; 2088; 

2090; 2091 y 2093, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Fetrer, Eudaldo Báez Galíb, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 

Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 

Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés. Santini Padilla y Anfüal. Marrero Pérez, Vicepresidente; 

Total ....... , .................•....................................................................................• 27 

•· VOTOS NEGATIVOS 

Total ..............................................................................................................•. o 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ........................................................................................................... · ......... O 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1265; 1267; 1269 y 1293, son consideradas en Votación 

Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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M~est? J'\gosto Alicea; ·.· LuzZ. Arce Eerrer,. ptidaldo Báez Oalib, Carmen LBerríos Rivera, Eduardo:/ 

.. Bhatia Oautier; Nonna L. Canauza De . León,. <.tarios A. D.ivila López, ·. Antonio' J ... Fas Aizamorá, Velda 
González de Modestti, Francisco Gónzález.Rodñguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa LebrónVda. de Rivera, 
Víctor Manero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas· De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Rru:nos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera,. Ramón · L. Rivera .. Cruz, Chadie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, 
Jorge Andrés Satltini Padijla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

VOTOS NEGATf\lOS 

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

Senador: 
Rubéii Berrfüs .Martínez. 

SR .. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las médidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: SeñorPortavoz ... 

. .................. ; ...•................ ; ............ 1 

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

MOCIONES 

SR. MELENDEZORTIZ: SeñotPresidente, en la Relación de Mociones de Condolencias del día de hoy 
hay una moción del senadof Francisco González Rodríguez, que propone al Cuerpo exprese condolencias a . 
Víctor Eduardo y Nilda Bayonet con motivo del fallecimiento de su señora madre, doña MaríaJriarte Miró, 
"Mariita''_.Elcompañero Santini Padilla, Senador por San Juan,. desea suscrfüirse a esta moción a lo que el 
complliiero González · Rodríguez ha accedido mediantefirm~, solidtarnos que en esta moción aparezcan. como 
autores,Jos senadores Francis.co González RodríWJez.y Jorge Santini Padilla. 

SR, VJCEPRES1DENTI3:¿Alguna•objecíón?.No habiendo{)bjeción,·. ~sí se apJ:LJeba, 
SR. MELENDEZ üRTfZ: Señor J?residente,,vamos a soUcitar que esta Relación cJ.e Mociones del día de 

hofse dé por leída y aprobada, seguo~asidoexnne~<lat. . .·· · .. ·· ... ··.· .•·· ·• .. · .··. T . . . . 
•.. S'.ll. YJ:C:EPRE§IDENTE: •. ¿Alguna~bj~ci9n? NQ pa\Jieru:to objeción;· .así se1aprueba.r 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resoluciones del Senado radicadas y 
referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique 
Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. -2092 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al honroso cuerpo de-la Policía en el Area de 
Ponce por la celebración y conmemoración del Primer Centenario de la fundación de la Policía de Puerto 
Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2093 Español 
Por los señores Bathia Gautier y McClintock Hemández: 

"Para darle la bienvenida a Harold T. Shapiro, en la primera visita oficial a Puerto Rico de un presidente de la 
Universidad de Princeton." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S; 2093 English 
By Mrs. Bhatia Gautier and McClintock Hemández: 

"To welcome Harold T. Shapiro, on the first official visit of a Princeton University President, to Puerto Rico." 
(INTERNAL AFFAIRS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ.: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado recese sus trabajos hasta el 

próximo jueves 28. Corregimos la moción, señor Presidente, toda vez que hay una tercera Relación que acaba 
de llegar. 

Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, corregimos la moción anterior, para solicitar que la tercera 

Relación de Proyectos y Resoluciones radicados en Secretaría que ha sido circulada en el día de hoy, se dé por 
leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado recese sus trabajos hasta el 

próximo jueves, 28 de enero de 1999, a la uná y treinta de la tarde (1:30 p.m.), e invitamos a los compañeros 
Senadores a que pasen a la Cámara de Representantes para escuchar el Mensaje del Gobernador sobre el 
estado de situación del país. 
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sR •. VICEI>RESIPÉ~F::·· ¿Alguna· objeciónf No hábíeJdo objeción.,· el Senado de.·. Puerto . Rico··recesa. 
·hasta el .. próximojµeves,• .48 .de ... enei:~Aie 1999, ca.la una .. y tre;ntaJte,la.taxde {1:30 p.m.).• R.e.cesam0s los ·- . ' '.· '·,·::·' .. ,-· . ,· ,·-.·- . ' ., --.. ,· ·.·::·. .. ',,;"·, ,.-. '' . ; ,·•. _;. . ·. __ ... ' ' -· .. - --- .' -

trabajos. 
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