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A la una y cuarenta y un minutos de la tarde (1:41 p.m.) de este día, jueves, 4. de junio de 1998, el 
S~nado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Anfüal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

ASISTENCIA 

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, 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, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

} 

S~. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la s'esión. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Pérez y el Reverendo David Casillas, miembros del CUerpo de Capellanes del Senado 
de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE PEREZ: Tomado de la primera carta a los Corintios: "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas 
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor es sufrido, es benigno; 
el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, 
no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca pasará". 

Sin duda nuestra sociedad democrática está fundada sobre los valores del amor .. El amor en esta sociedad 
democrática es el único valor digno del hombre. Y el amor, como decja Pablo VI, construye una ci.vilización 
del amor. Pidamos a nuestro señor Jesús, que nos ayude a nosotros a construir siempre esta sociedad del amor 
para que de esta manera se preserve nuestro sistema democrático. 

REVERENDO CASILLAS: Les invito a un momento de oración, de comunicación con nuestro Dios. 
Padre Nuestro, señor Dios, de lo profundo de nuestro corazón surge el clamor de acción de gracias a Ti. 
Señor, acción de gracias por tu amor, por la vida que n.os has dado, por la bella Isla que tenemos que es 
regalo tuyo, por las oportunidades de superarnos y de crecer, por las amistades, por la familia, por el trabajo. 
Señor,· gracias porque todas estas cosas mencionadas y muchas más son expresión y evidencia de tu amor que 
nunca deja de ser. Señor,. que aprendamos de esa expresión tuya, amorosa, de tal forma que nosotros también 
vivamos en amor, en comprensión, ayudándonos en solidaridad y trabajando por el bienestar de los demás. 
Por ello, Señor, es que celebramos esta Sesión; para trabajar, para lograr acuerdos en beneficio de la gente 
de nuestro país. 

Por ello, Señor, te pedimos tu presencia, tu guía, tu dirección, y que cada decisión, cada asunto, esté 
saturado de tu sabiduría. Guía a cada Senador y Senadora, guía a la Presidencia, guíanos a todos, Señor, de 
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h,. ~eét que err~~tdta4o ·•de.11~s.tra ge~tiqn, .. ·sew·e1 .. ·•1,e*et1c\9.4e·· nuestri •. g&íit( ~rl .. e(nombr~ <l~.i~sµcrist9,.• 
· hemos ()f~cJ<>. ~n1é11, ~é,n, ~éJJ.. / ··. · · · · · · · · · 

· · S!t. l.fEÉENDE'.t ÓRTIZ: Señor Pr~sidente'. 
SR VIC'.EJ>RES~ENTE: Compáfü~ro Po~v9z. . . . .. · . . . . i .. < > •.•. . /; 

.. . ) t SR .. MELliN;DEZf)RTIZ: •. ~eñó¡Presi~nt~, vamos ·asolicitarqu~ s! ait~~e e~ Qrdeti de losAsÚrit~~ par~ . 
·· pi;ocet:ter con unas br~ves .expresipnes eiitol'llo a unos. distÍllguicÍos visitantes qué teneiJlos enla tarde de··hoy,. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se a:cuerd.iL 
SR. .McCLINTOCKHERNANDEZ: Seño¡ Presidente. 
SR. VlCEPRESIDENTE: Seflor Senador Kenneth McClintock. . . . 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor presidente y .Gompai'íeros del Senado de Puerto IUco,. ~n eL 

dfa de hoy el señor Portavoz interesa que se le haga reconocimiento a dos grupos distintos dejóvenes qµe 
nos acompañan e11 este Hemiciclo. El grupo, más gram:te. lo dejaremos en manos del. señor Portav~z en unos 
minutitos,·.que. soµde·unos µuevos. empleados. que vamos. a .tener en .. el Sep.ado de Puerto Rico durante el mes. 
dejunio y es el mejor tipo de empleados que poctamos tener, los que van a trabajar mucho y ganar poco, pero . 
eso se lo dejamos al compañero Portavoz de la Mayoría, Quique Meléndéz. Pero, síqueremos señalar, señor 
Presidente, que la Administración dé Asuntos Federales del Gobierno de Puerto· Rico, la Oficina· del 
Gobernador y el Consulado General de Israel en Nueva York están participando en una orientación para los 
ganadores de la Beca por la Paz, llamada "Para Shalom" que están en Puerto Rico, como parte de µn 
programa educacional. · 

El 30 de mayo de 1972, un grupo de terroristas que solían llamarse, El Ejército Rojo Japonés, atacó a 
los pasajeros delvuelo 132 de la línea aérea Air France en el aeropµ7rto de Lot en IsraeLEI ataq~e 
desafortunada.Jllente dio rnuertea 16 puertorriqueños cristiano~ que estaban en gira en .Israel ytambién mató 

· a diez israelitas, incluyendo a uno de los más conocidos biofisicos del mundo de nombre Aarón Catzfr. 
En 1997 la Administración de Asuntqs Federales del Gobierno de Puerto Rico, laQfic.ina del Gobernador,. 

eLCollSulado General de Israel, el Estado de Nueva York, la División delos Derechos Humanos, la 
Compañía AJ Contracting, Hurtblakerde Nueva York,ASPIRA de Nueva YorJ<.Yl~Be~raciónHisp;uia, 
se unieron en colaboración para establecer la beca por la paz "~ara Shal?m". La beca envía a estudiantes 
latinos y judíos a un programa educaci()nal en Puerto Rico y en Israel para que comprendan los roles de otros 
jóvenes y la diversidad entre las culturas. · 

Las cuatro estudiantes, Vanesa Santiago~ Melissa Rivera, iElissa Kleinhauss y AUyna Steinbergdos, 
regresaron de su viaje a Israel en agosto dé. l 99T y participan, desde el día de antier, en la segunda.Jase del 
curso que es aquí en Puerto Rico y que está auspiciado por la Compañía AJümtracting, Hurtblaker, Aspira 
dé Nueva York y la FederacíónHispana. Pru;-a nosotros, señor Presid~nte, es un honor en el S,enado de Puerto 
Rico, el poder hoy darles la bienvenida "and welcome to tbe.Senate of Puerto Rico, füe four recipients of this 
scholarship that is been given in honor of the incidents tllat¡n a very soulful way uniting even more the 
people of Puerto Rico and the people of Israel. So we would like to welcome to the Se11ate of Puerto Rico, 
Miss Vanessa Santiago, Melissa Rivera, Elissa Kleinhauss and Allyna Steinbergdos, and wish them every 
success as they begin the second phase of this educational process. The first time has l:>een completed in 
augustof 1997 in Israel and the second phase which is taking place now here in Puerto Rico. So, welcome 
to the Senate Of Puerto Rico ti .• 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: C:ompañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:· Señor Presidente, nos unimos a ·las.pal~bra,s .. dél compañero Kenn.eth 

McCl.intock y le damos la bienvenida a las distinguiQas visitantes. También tenemos una l;>uena notícia, y es 
que tenemos diez jóvemes estudtantes destacados de fos pueblos de lUo Piedras, . Carolina, Qmóvanas, que 
formarán parte de un ínternadolegislativ◊ aquf en el Senado durante el mes cte junio, en coordinación con 

, etPíogr~a ASPIRA y hoy estánaquí de visita en el Hemiddo acompañados. de ¡a doctora pávila. Le damos 
lacbjenvenioa ~LSena.dode Puert9 Rico y que esta experiencia que habrán de tener, pues les s.ea de gran 
provecÍlo ensu desarrollo como estudiantes yJu~io como profesionales. Van a estar Ull my.s en lasdistintas 

•... colllÍ~io~s.q~Jieue. eL~~madptte· .. J?µerto .. RJco ~ptlJajando y. obteniencto e:icpf;ri~pcia de ·C.óPlo. se.Jleva .a 
elprfl~~Q\Ieg.i~l~tivfJ. ·• ., . . •J ,5 .' ..•. ·. . . . .·•· .. i··•. ,•< , i .. ·•·· >> . ,. •<··•• · 

'.••·~~¡,es q1:J~ ;a~Qtpi>re e¡teJ~~~,~9 g.eJ;m~~R ~ÍCP;. Je daJI1os>1a más qordja}. ~i~P;v«ffeí<ij. •·~~.:..1~···,~~4' "',r,:•.c.,•_ 
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Febo, que está por allí, Jessica Soto Pérez, Marta Ramos Isidor, Dorcarí Rodríguez Ríos, Grace Arlene 
Encarnación Reyes, Perla Vázquez Morales, Kerin Rodríguez García, Alejandro Villanueva Fortis, David 
Rivera Vázquez y Juan G. Jacob. Bienvenidos. 

También, señor Presidente, en la tarde de hoy, como parte del Calendario de Ordenes Especiales del Día, 
tenemos una medida legislativa para la consideración del Cuerpo que tiene el propósito de establecer la nueva 
edad que debe tener una persona para donar sangre a la Cruz Roja Americana y por tal motivo, pues están 
hoy de visita presenciando 'los trabajos del Senado, el señor Felipe Benedict, Presidente de la Junta de 
Directores del Servicio de Sangre de la Cruz Roja; Antonio Maldonado, Principal Oficial Ejecutivo de la 
Junta; y don Pablo Negrón, Director de Desarrollo de Recursos al Donante. Bienvenidos al Senado de Puerto 
Rico, y esperamos que su presencia aquí, pues sea de gran provecho y que podamos ayudar en todo lo que 
podamos a la Cruz Roja Americana. 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador. 
SR. AGOSTO ALICEA: Sí, pues también queremos unirnos, la Minoría Popular se une al recibimiento 

que le estamos dando a estos jóvenes y también, pues le damos ·1a bienvenida y espero pues, que se sientan 
contentos y que puedan aprender algo de lo que aquí hacemos. Así que bienvenidos y que Dios los bendiga 
a todos. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Rubén Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Para unirme a las palabras del Portavoz de la Mayoría en nombre de la 

Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

De la Comisión de Hacienda, ocho informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 800; 801; 
853; 866; 879 y 880 y de las R. C. de la C. 1196 y 1253, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 632; 852 y 
del P. de la C. 746, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de las Sustitutiva a las R. C. del 
s. 654 y 689. 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 851. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 1180; del P. de la C. 1656 y de la R. C. de la C. 1424, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Etica Gubernamental y Contra l.a Corrupción, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1454, sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 965; 966 y 
1085, con enmiendas. 

De las Comisiones de lo Jurídico y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 913, con enmiendas. 
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be .. la.Comisión de Educación y un informe~ p;roponieijdola no aprobación tfol P. del S. 959 . 
. ,,' ·~ 

DeClir Comisión de Educacióny ·~lil~rá, un ·informe, suscribiéncl(jse alinfo.rme ·sometjdo por fa Comisión 
de Asuntos Url>anos e InfraestructUra en torno. al P. del S. 458. · · 

• De la Comisión de Educación. y CultUra, dos ÍilÍQrmes, suscribiéµdose a. los. informes sometidos por· ta 
Comisión de Hacienda en torno al P. del S. 808 y aJa,.R .. Crd~LS.• 18L 

De la. Comisión ·deSalud y Bienestar.Social, un informe,.··suscribiéndose.•·aj .. ·informe sometido. por la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales en torno al P. de la C. 240. 

De la Comisión de Banca,Asuntos del Consumidor y Corporaciones Publicas, dos informes, proponiendo 
la aprobación de los P. de la C. 883 y 1374, con enmiendas. 

De las Comisiones de Banca, Asuntos del <Jonsumidor y Corporacionef Públicas.y deQobi,mo y Asuntos 
Federajes, dos informes conjunto, proponieQdo la aprobación deLP. del S. 900 y del P.de la C. 1259, con 
enmiendas. 

De la Cómisióµes de Banca~ Asuntos delCónsumidor y Corporaciones Públicas y de Gobíyrnó y Asuntos 
Federales, Un informe conjunto, proppniendo la no aprobación del P. del S .. 901. 

De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, prqponiendo la aprobación de la R. del S. 1389 y de 
la R. Conc. dé la C. 46, con enmiendas. 

De la Comisi(m de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 477. 

Del Comité de Conferencias designado para intervenir en las discrepancilis surgidas en torno al P. de la 
C. 626, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley. sea aprobado con enmiendas,· tornando como base 
el texto enrolado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR VICEPRESIDENTE: Señor Presidente,en el incisot, de este tUrno,se da cuenta dela.radicación de 

un informe del Comité de Conferencia designado para entenderen las discrepancias surgidas en torno al 
Proyecto de la Cámara 626 proponiendo la aprobación, con enmieridas,tomando como base el texto entolado. 
V amos a solicitar· qu,e este informe de· conferencia se incluya en el CalendariQ de. Ordenes Especiales del Día 
de lloy, 

SR. VIGEPRESIDENTl3: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; a$Í se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY y REsoi:tJCIQNES 
;',_·::,,•:·_: . 

.••... ~a·~ecretatíaqa.cue~ptqeJ.agigijiéñteielac¡ó~.de.~t?YéptQS,,deley¡·.••res()Jµcitjn;s ••• id~J~~s$reso1ucíones 
· ...•.... <lel .. Se~go .. ractir1dasrreferi~sjca·yomisión .. pq1;el•.·•~é~Q'.rPte~iijente,l.aJectµra\sf•P'~\cin~e.oa·.•~Ocióµdel 
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PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1190 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para aumentar en un tres por ciento (3%) las pensiones concedidas bajo la Ley Núm. 218 de 6 de mayo 
de 1951, según enmendada, con efectividad al lro. de enero de 1995 o antes; disponer el pago anual por los 
patronos gubernamentales participantes del costo del aumento a las anualidades; así como disponer la 
retroactividad de los efectos de la ley al lro. de enero de 1998." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ATIENDE LA LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO) 

P. del S. 1191 
Por la señora Carranza De· León: 

"Para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico, el hacer compulsoria la e4ucación de 
las personas ciegas y parcialmente ciegas en el sistema Qraille." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE EDUCACION Y CULTURA; Y DE G0l31ERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 890 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Hogar del ·Buen Pastor, 
Inc., la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares, de'los fondos consignados en la R.C. Núm. 272 del 
8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los costos de remodelación y construcción de su planta fisica y 
para autorizar el pareo de' los fondos asignados (HACIENDA) 

R. C. del S. 891 
Por los señores Navas De León y Dávila López: 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, para la construcción 
de nichos en el Cementerio Número Uno, de fondos no comprometidos del tesoro estatal; y para autorizar 
el pareo de los fondos." HACIENDA) 

R. C. del S. 892 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para reasignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de quinientos ochenta y ocho (588) dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 792 de 16 de diciembre de 1995; para mejoras al parque de 
pelota del Barrio Rayo Guaras de Sabana Grande; originalmente asignados al Departamento de Recreación 
y Deportes; y para autorizar el pareo de. los fondos. "(HACIENDA) 

R. C. del S. 893 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para reasignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de mil (1,000) dólares consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 691 de 20 de diciembre de 1997; para mejoras al parque de pelota del Barrio 
Rayo Guaras de Sabana Grande; originalmente asignados al Municipio de Sabana Grande para reconstrucción 
de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 
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R. del S. 1618 
Por el señor Rodríguez Colón: 

Núm. 43 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Allyna Steinbergdos en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace . "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1619 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Elíssa Kleinhauss en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1620 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Melissa Rivera en ocasión 
de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom Scholarship for 
Peace . "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1621 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Vanessa Santiago en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace. "(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por 
el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 280 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para adicionar el párrafo (41) al apartado (b) de la Sección 1022; el apartado (x) a la Sección 1023 del 
Subcapítulo (B) del Capítulo (2) del Subtítulo (A) y adicionar la Sección 2005A al Capítulo II del Subtítulo 
B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994," a fin de excluir del ingreso bruto sujeto a tributación el veinticinco (25) por ciento del ingreso neto 
generado por la venta de combustibles alternos y equipos de energía alterna de alta eficiencia, y deducir los 
gastos incurridos en la adquisición e instalación, de dicho equipo y excluirlos del gravamen por impuestos 
sobre los artículos." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 288 
Por los señores Cintrón García y Figueroa Figueroa: 

"Para enmendar el Artículo 3 y el Artículo 5 de la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, a los fines de 
establecer una fianza global por contratista y establecer penalidades." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE TURISMO, 
COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
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Por efseñ,or Marréró Hueca, Manuel: 

"Para em11endar el inciso (d), Artículo7 de la Ley Núm. 126 de l3 dejunio de 1980, segúII enmer1dada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", a los fines de preci.sar la 
facultad del Secretario de dicho Departamento para reglamentar toda actividad de boxeo que no esté regida 
o controlada por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico o de entidades autónomas del movimiento 
olímpico.lt . 
(JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES) 

P. de la C. 1551. 
Por el señor Vega Borges: 

. . . 

· ·"Para·.enmendarelArtículo8dela LeyNúm: .. 38 de ... 13 dejulio.de 1978, .. segúnel1Ille!}dada, en aras.de 
· api>liar. los requisitos de las pers~;,nas que pod:án ser elegibles al cargo de Subclirector del Negocia<lo (le 
Irivestigacior1es.Especiales para que también pueda ser designada una persona con Mae~tríaen justicia c.riminal 
y con '.i10 menos de diez (10) años de experiencia en investigaciones criminales/' 
(GOBIERNO·.·y ·ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1760 
Por los señores Granados Navedo y Atamburu Díaz: 

"Para enmendafelArtículo 12 dela LeyNúm. 136 de3dejuniode 1976. según enmendada/conocida como 
"Ley para la Conservación, el. Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico'', a los fi.nes de 
establecer una tarifa equivalente a un quinto (1/5) de centavo por cada galón de agua dul~ subterránea 
extraída para uso industrial o comercial; establecer una tarifa especial para las aguas salobres o de mar; 
facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambjentales para establecer por reglamento 
tarifas razonables para el aprovechamiento de las aguas cuyas tarifas no se establecen en esta ley; establecer 
un Fondo de Agua en el Departamento de Hacienda afavor del Dep<lftamento de Recursos Naturales y 
Ambientales; ·reconocer dere.chos de .propiedad adquiridos al amparo de. l~gislación anterior; y para otros 
filies." · · . 
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R. C. de la C. 1365 
Por el señor Valle Martínez: 

Núm. 43 

"Para reasignar a la Administración de Desarrollo de Vivienda de Puerto Rico la cantidad de cuarenta y cinco 
mil ochenta y cuatro dólares con noventa y siete centavos (45,084.97) originalmente asignados mediante las 
Resoluciones Conjunta Núm. 482 de 14 de octubre de 1995, RC Núm. 518 de 9 de septiembre de 1996, RC 
Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, RC Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, RC Núm. 289 de 10 de agosto 
de 1997 y RC Núm. 590 de 14 de diciembre de 1997 para diferentes usos para el Distrito 12 de los cuales 
quedó un balance disponible.en esta administración por la cantidad de setenta mil qoscientos ochenta y cinco 
dólares con noventa y siete centavos (70,285.97) para que de este balance se utilice la cantidad de cuarenta 
y cinco mil ochenta y cuatro dólares con noventa y siete centavos (45,084.97) como aportación para 
materiales de vivienda a personas de escasos recursos económicos de Vega Baja. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1516 
Por el s&ñor Misia Aldarondo y la señora Ruiz Class: 

"Para asignar a la .Administración de Fomento Comercial veinticinco mil (25,000) dól¡u:e,s de Fondos No 
Comprometidos del Tesoro Estatal para ser distribuidos como ayuda a los comerciantes damnificados por el 
incendio de· noviembre de 1997 en la Plaza del Mercado de Río Piedras cuya necesida(;l sea más 
apremiante. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1517 
Por el señor Lugo González: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil ochocientos ochenta y siete 
dólares con noventa y ocho centavos (1,887.98) provenientes de la R. C. Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, 
y para que se transfieran a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, lnc., para obras, compra de equipo, 
juguetes, materiales, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas, compra de 
medicinas, donativos a estudiantes y personas necesitadas, agencias de gobierno estatales y municipales, 
instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro y para obras y actividades de interés 
social que mejoren la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 19. "(HACIENDA) 

R. C. de la C .. 1519 
Por el señor Lugo González: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cieuto veintiocho dólares .con 
ochenta y ocho centavos (128.88) provenientes de la R. C. Núm. 117 de 5 de agosto de 1993, y para gue 
se transfieran a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para obras, compra de equipo, juguetes, 
materiales, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas, compra de ~icinas, 
donativos a estudiantes y personas necesitadas, agencias de gobierno estatales y municipales, instituciones 
cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro y para obras y actividades de interés social que 
mejoren la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez, "(HACIENDA) ·· 

R. C. de la C. 1520 
Por el señor Lugo González: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento setenta y tres mil quinientos 
(173,500) dólares provenientes de la R. C. Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, y para que se transfieran a 
la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, lnc., para construcción, reparación, rehabilitación y terminación 
de viviendas, muelles, parques, canchas, otras estructuras, hincados de pozos, asfaltado y gastos 
administrativos en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez." 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1535 
Por la señora Romero Donnelly: 

Núm. 43 

"Para reasignar la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación 
y Operación de los Parques Nacionales previamente consignados en el inciso aa, Sección· 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997, para la construcción de un parque recreativo con facilidades para 
niños con impedimentos en el Parque Luis Muñoz Rivera; autorizar el pareo de los fondos y . su 
transferencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1540 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil 
trescientos ochenta y nueve con diez centavos (145,389.10) originalmente asignados en las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 314 de 6 de agosto de 1995, 432 de 13 de agosto de 1995, 417 de 11 de agosto"de 1996, 
269 de 29 de junio de 1996, 470 de 20 de agosto de 1996, 289 de 10 de agosto de 1997; para la instalación 
de techos en la Cánchá de la Escuela del Bo. Sabana Grande y Escuela María Libertad Gómez del Bo. Viví 
Abajo del municipio de Utuado. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1541 
Por el señor Bulerín Ramos: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para mejoras a la Escuela 
Elemental Rafael De Jesús del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dichá cantidad según se 
indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) . 

R. C. de la C. 1543 
Por el señor Bulerín Ramos: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 584 de 9 de septiembre de 1996, para asfaltar camino Sector 
Los Gúzman, barrio Malpica del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dichá cantidad según 
se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1552 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de cuarenta y dos mil doscientos (42,000) dólares para 
realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1553 
Por el señor Bulerín Ramos: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 31 O de 1 O de agosto de 1997, para construcción del Centro 
Comunal Hacienda Las Garzas de Río Grande, con el fin de reprogramar dichá cantidad según se indica en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

4151 



,:i,,,; , r- .,,-., · ,. · .-, ., .. , , , -:-~ft/' 
)K'Y~<·F·rt;, '" ;. . ... ... . .... . . .. ' ... ',:~:'.":••.,.·f.:~-.~:.t.!~]~.;~:.t,:~::-... : .. •.... • ..... ,·· .. · ... · .. 
-· .' '"':i,'->-i;;. ''.:.'~, ,,,< ,, ; -,;-pe.,¡,:; :<·r -/; ,i- ;;: \; ¡ - , • ' ;¿ __ ' . -·, -~- >,,~ ' 

· ~ elseftof ':~ ~;~,; ~tt ''C?;~J:~¡¡1i-,;é ::•¾ ;:,:, ·.;.:,,:.:i',f 1::,•tre·;: ~~;;"'.;li, 
''filfct:f:,,. · ·· · ~•~cipió dé: v,~~· ·AJ~'Ja.:~ida~~ ·nllJ ,üinien~~J1.se>o>, df>!l'~s · · niente · ..•.. ,4 .. 
$$iJllá1!os•' .. ·· .. ·. . -~ipit5 ineQjante<lll' J.esolüclib•Coíij\itita ~tlnl· ~~ de'agéSU>l" ,14 ~ f ~ los eual~$ :- ''.Y~ • 

~r~1•~¡i~~.·~~1t:contimlaci?~· .. ~{de~áÍi:·~ú,iJ.:~)~~i~:~~·ipÓ~i~··jara••:~~~qspá}T,';\·:· · ··:•~•j4,~, 
•· · ... la Sra. I;,d~des 00.~Qri y Quinientos (500) dólares para la~ra. JUbiín '1.Qpez para ~inpra de,tnate~~~ en,·. · · <f:r:!·''. ,~ <; ;::.,. Vega Baj(1p~t~;~átd para que. sean asignados. al. Municipi<t de V:ep. Alta' y que,,~· p;~fel'.ÍQQS, .. ~~•;:;, . . ~:.:2¡~ 

t,,/' :\,i\i~~ói{a{ Clúb .Amigos de":l?ueblo Nuevo para activi~ ·ee·Uderes reCÍ'eatiVb$ ~1 Oistt:ic~ 1\epi¡e.tativ<Y ·.. . 
;i '.\,:/\}Nútn/,J2." . . · . .. , .. . · .·...•.... .· . •·.• 

(HA9,W;NDA) 

. ·•·.R. '.t. cteúfc.•i~i'st<. 
. . . :l?or ~l sea<>r;$Uval~tg~o. 
~('.;j·''··: .:·· :','',, / (?'!.,,; ~{\:i;,:1!"~~ <} .. ······ ···~ 
,jf••.•· .}}~~J\) 

, .. ' .. ' ,"+. ,': _'· ~ 

<';R~;~~h~i;lkQi¡564·;;, ,· ... ' 
,•~·~i~· :,~ .Po~ ~l1,:;i9r.'Siv~ J)elga&:>: 

~' 2 •,;1/"i>a,iYeaS~;-~.Jli11ayamóo1i ~,de.mil <f~idóhlJ<l,'l>r,wlsmilíti~"k,a 
i .. ' \1;, Resolución C~ititaNúni. ·354.de 14'de:agostQide t997, para gastos de ·matrietla:$lj(►,venKeÍvin>E •.. ,X-0tres.,~.; 
:r.:,:.,:./:: .. "_ .. :.-.. .... :./.-tf.,,..·•.:.,,:·;,> '~- .. ·.·: · .-- ... ·-.-_ .. _·· .. · ·:_·,:··_····. -_:.· :·. ·· · · · ·· · · ,-·:<l:f'•· 1t·····"·· 
· He~ Núm/S~S; 5$:2.;7Plf>59, ,t,la Urnvers~~ lñtéfclJtlencana.:'' 

(HA.CIENE>Á:)" . . . 
>· - ·-.sv···.·. .· ' ·:., 



Jueves, 4 de junio de 1998 Núm. 43 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 533; 717; 910 y 1062. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1426. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. de 
la C. 760 y de la R. C. de la C. 1145, que les fuera enviadas para la firma, con el fin de reconsiderarlas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el informe de la Comisión de Conferencia respecto a las diferencias surgidas acerca 
del P. del S. 877 y al P. de la C. 1150. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada a la doctora Angie V arela Llavona, en referencia a su renuncia como miembro del Consejo General 
de Educación. 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, setenta 
comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado los siguientes 
proyectos de ley: 

LEY NUM. 81.-
Aprobada el 14 de agosto de 1997.-

(P. de la C. 303) "Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una 
cantidad principal que no exceda de quinientos millones (500,000,000) de dólares y la emisión de pagarés 
en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta de dichos 
bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; autorizar al Secretario de 
Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado para 
aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha venta de bonos; conceder al Secretario de 
Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico el poder 
de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para ejercer el poder de expropiación forzosa; y para 
eximir del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses." 

LEY NUM. 82.-
Aprobada el 14 de agosto de 1997.-

(P. del S. 428) "Para adicionar los párrafos (3) al (8) al apartado (b) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 
de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994" a fin de disponer para la retención en el origen de la contribución establecida en el párrafo (1) de dicho 
apartado sobre las cantidades pagadas o distribuidas dentro de un solo año contributivo provenientes de planes 
de retiro cualificados." 

LEY NUM. 83.-
Aprobada el 14 de agosto de 1997. -

(P. de la C. 679) "Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991", a fin de 
eximir de tributación para la imposición de toda contribución sobre la propiedad mueble en acciones, bonos 
y otros valores propiedad de instituciones, corporaciones, y compañías sujetas al pago de contribuciones, 
según dispuesto por dicha ley." 
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de 1996, conocida como "Ley de Incentivo Salarial para la Creación de Empleos" (Vales para el Empleo), 
a fin de establecer "V alempleo Plus", un beneficio otorgado a aquellos participantes de "Vales para el 
Empleo" que hayan estado desempleados por seis (6) meses y mediante el cual estos son referidos para la 
Administración de Fomento Comercial a programas de adiestramiento o cursos vocacionales o técnicos; y 
autorizar al Administrador de Fomento Comercial a entrar en acuerdos y/o presentar propuestas para el 
financiamiento del Programa de "Vales para el Empleo"." 

LEY NUM. 91.-
Aprobada el 20 de agosto de 1997 .-

(P. de la C. 119) "Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 1 y los incisos (c) y (h) del Artículo 2 de 
.la Ley Núm. 84 de 13 de julio de 1988, a fin de establecer que la zona escolar cubrirá una distancia de cien 
(100) metros lineales o doscientos (200) metros radiales en algunos casos y clasificar y definir los usos y 
actividades permitidos en zonas escolares." 

LEY NUM. 92.-
Aprobada el 20 de agosto de 1997.-

(P. del S. 250) "Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Número 34 de 12 de junio de 1969, según 
enmendada, a los fines de aumentar la cuantía equivalente del Bono de Navidad aplicable a los funcionarios 
o empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de sus corporaciones públicas y sus 
municipalidades." 

LEY NUM. 93.-
Aprobada el 20 de agosto de 1997.-

(P. de la C. 300) "Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, 
según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto"; el Artículo 
2 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada; y adicionar un nuevo inciso (m) y redesignar 
el inciso (m) como inciso (n) del Artículo 3 y enmendar el apartado (b) del Artículo 7 de la Ley Núm. 230 
de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto 
Rico", a fin de aumentar la aportación automática al Fondo Presupuestario y al Fondo de Emergencia al uno 
(1.0) por ciento del total de las rentas netas del año fiscal anterior; y proveer para que los traspasos y otros 
ingresos que no representen rentas netas ingresen al Fondo Presupuestario." 

LEY NUM. 94.-
Aprobada el 20 de agosto de 1997.-

(P. del S. 475) "Para enmendar los apartados (t) e (i) del Artículo 3; enmendar los apartados (a) y (c) del 
Artículo 4; enmendar el apartado (c) del Artículo 5; enmendar los apartados (c) y (t), añadir nuevos apartados 
(g), (h), (i) y (j), renumerar los apartados (f) y (g) como apartados (k) y (1), respectivamente, y enmendar 
el nuevo apartado (1) del Artículo 6; enmendar los apartados (a), (b), (c), (d), (e) y (f) del Artículo 7; 
enmendar el segundo párrafo del apartado (a) del Artículo 11; enmendar los apartados (a) y (b) del Artículo 
12; enmendar el Artículo 14 y enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, 
conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor" a los efectos de 
concederle al Comisionado de Seguros la facultad para establecer mediante reglamentación, métodos alternos 
para el pago del seguro de responsabilidad obligatorio, y medios de prueba para aquellos dueños de vehículos 
de motor que cumplan con la cubierta de seguro exigida por ley mediante un seguro tradicional de 
responsabilidad vigente; establecer inmunidad para la Junta de Directores de la Asociación de Suscripción 
Conjunta, así como los directores, en su carácter individual o institucional, mientras se desempeñan como 
tal, al igual que establecer penalidades para aquellos directores que violenten su deber de fiducia hacia la 
Asociación de Suscripción Conjunta; concederle a la Asociación de Suscripción Conjunta un préstamo de dos 
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LEYNUM.95> 
· Aprobada el ~O de agosto de 1997 .-

(t. del S.521)'']?~¡-aelUllendat el segund(jpárraJo gelAitículo 10; enJa versión en inglés, enrnendafel 
¡rrimer párrafo dela Sección 31 el segup,dopárrafo de la Sección 5, y la<Sécción 10 de .la Ley Núm .. 118 de 
2de septiembre de 1996, a fin de corregiverrores técnicos." · 

LEY NUM. 96~., 
Aprobada el 20 · de agosto. de 1997. -

(P. de la C. 839) "Para enmendar los Artículos 6, 7A, 8 y 11 de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, 
según enmendada, conocida como "Ley de ·Instituciones Hipotecarias" a los fines de incluir a directores, 
oficiales y empleados ·como personas a las cuales se les prohíbe incurrir en ciertas prácticas; tipificar como 
delíto grave algunas conductas· establecidas como prácticas prohibidas; eliminar el reqµisito d~ rendir un 
informe anual en el· llles de at>ril de los·deberes del concesionario; y eliminar etrequisito de previa violación 
a orden•· de cese y · desista para revocación de licencia .. " 

LEY NUM. 97 .. -
Aprobada el23 de.agosto de 1997.-

cp. de Ja C .. 65) ''Para ádiciónar un inciso (d) al apartado6 del Artículo 61J dela .LeY.¡clf Procedimientos 
Legales Especiales, •Según enmendacla., a fin de que los abuelos tengan derecho a sex.oídos enel procedimientp 

· de ad<>pción dé sus nietos huérfanos de padres, o de padre o de madre." 

LEY NUM. 98.-
Aprobada el 23 de agosto de 1997. -

(P. del S. 103) "Para enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 94 de 22 dejunio de 1977, según enmendada, 
conocida como ''Ley de Establecimientos para Ancianos", con el propósito de disponer que toda persona 
encontrada culpable de operar un establecimiento para el cuidado de ancianos en violación a la ley y· a quien 
se le ha ordenado el cierre de éste, no pueda operar otro establecimiento con idénticos fines, en lugar alguno 
de Puerto Rico." 

LEYNUM. 99.~ 
Aprobada el 23 · de agostó de 1997.-' 

(P. deLS. 466) "Para enmendar losjncis.os (l), {2), (3), (8), (ll),(13)y (14}del Artículo 41.040 de la Ley 
···Núrna .. 77.de 19 dejunio.·de 1957, según .enmendada,c.onocidaco!llo·f'Código.de Seguros de Puerto Rico" 1 

alos efectos de concederle facultades al .• 8,il:tdicato de.Aseguradores para 1ª suscripción conjunta de seguros 
... deJespm1sabilidad profesional médico-hospitalaria,· a suscribir a su discreción,. seguros con límites en exceso 

.· .· de.cíen mil dólares ($100,000) por il:tcidente y trescientos mil dólares ($300 ,QOO) de agregad() y seguros de 
tesponsllbíticlad p~b1ica para:'.a~uellos· solicitantes· .. cualificados para .qµie11rsba.yan sus~rilO, eJ· seguro •. •de. 
re~p<>~llhUiclati pr0fesi911al¡ · y y reduc:il" i el n:úmet~:>.;.de directoi;es que ten~ª1 14. Junta. d~. ,.J;;),~re,ct()fe,s ... del 
Siñ!ili~Jó}" . · · . . · · · 

,::'p.· ,''f 
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LEY NUM. too.-
Aprobada el 23 de agosto de 1997. -

Núm. 43 

(P. de la C. 507 (Conf.)) "Para enmendar el segundo y tercer párrafo del Artículo 6.002 y el primer párrafo 
del Artículo 6.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de establecer los requisitos mínimos 
necesarios para facilitar y agilizar el reclutamiento de Directores de Recursos Humanos y de Finanzas del 
Gobierno Municipal." 

LEY NUM. 101.-
Aprobada el 23 de agosto de 1997.-

(P. de la C. 546) "Para enmendar las Secciones 10 y 11 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio del974, según 
enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a los fines de extender la fecha para la radicación 
de la declaración de volumen de negocio; disponer que la información contenida en la planilla de contribución 
sobre ingresos sea considerada de carácter confidencial; requerir que los estados financieros sean auditados 
y clarificar su lenguaje." 

LEY NUM. 102.-
Aprobada el 23 de agosto de 1997.-

(P. de la C. 945) "Para enmendar el apartado (a) de la Sección 2051, y el párrafo (5) del apartado (a) de la 
Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de ofrecerle a los moteles el mismo trato contributivo 
que se le concede a los hoteles autorizados por la Compañía de Turismo a operar como paradores." 

LEY NUM. 103.-
Aprobada el 24 de agosto de 1997.-

(P. del S. 47) "Para adicionar los incisos (x), (y) y (z) al Artículo 1; enmendar el Artículo 2; adicionar un 
nuevo Artículo 2-A; enmendar el Artículo 4; adicionar los apartados 3 y 4 al inciso b del Artículo 6; 
enmendar el Artículo 9; adicionar un nuevo Artículo 11-A y enmendar los Artículos 12, 15 y 17 a la Ley 
Núm. 19 de 8 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Abonos de Puerto Rico" a los 
fines de adicionar nuevas definiciones y aclarar términos; fijar nuevas responsabilidades a los fabricantes, 
distribuidores e importadores de abonos comerciales o enmiendas de terrenos; requerir certificación de 
esterilización a todo material de relleno para abonos que sea introducido a Puerto Rico; requerir información 
adicional en la rotulación de abonos o enmiendas de terrenos; requerir que la reglamentación que se adopte 
esté sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme" y aumentar las contribuciones y penalidades que fija 
dicha ley." 

LEY NUM. 104.-
Aprobada el 25 de agosto de 1997.-

(P. de la C. 223) "Para modificar los límites territoriales del Municipio de Florida para incluir dentro de su 
jurisdicción a los sectores Pajonal Norte, San Agustín, Tosas, Puerto Blanco y Riachuelo del Municipio de 
Barceloneta; al sector El Hoyo del Municipio de Arecibo; y al sector La Villamil del Municipio de Manatí." 

LEY NUM. 105.-
Aprobada el 28 de agosto de 1997.-

(P. del S. 214) "Para enmendar el inciso (f) del Artículo 2; enmendar el inciso (a) del Artículo 4; enmendar 
el inciso (c) del Artículo 5; y para enmendar el último párrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. 47 de 26 de 
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. ___ ijJ1eva· ~eragi(>n ~.yivieA$,'',_-•·ª·· 1qs Jiile$ qe• .aumeotfl,1; el __ preci~•4e v~n~:~imo. c1e._Jaf ~jAA$!es .. ~~--._· 
·_ yi~i:@aae interés social_ a se$enta y gu.atro hlil (64,000) dólaref y ampli~ :el t~rminp ~e vi;ettcia 9et /: 
> pro.gr~ CI"eádo. p.or yirt;ud de las disposici()nes dtr esta Léy. " . 

•· LEY ÑÜM. Ío6.--'· 
Aprobada el 28de'agosto de 1997, - · · 

. . . 

. (P: del$. 4l8}ff P:ara añadir faSección 3 a la Ley Nfün. 108 de 12 dejulio de 1985; segl'.in ~mnenqadar a 
. fin de _rec¡uerirque<se fije uncartelón, letrern, anuncio o aviso visible, indicand? el por ciento .de clescuento 

en la ádmjsión al cúal tiene derecho toda persona mayor de sesenta (60) años dé edacl; ''. 

Aprobada el 28 ~e. agosto de -1997 .

(P. defS.503)"Para ordenar a log Secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públjcas, del 
Departamento de Salud y . del Departamento de Educación que_ enmienden los reglarnentos a fm de que la 
licencia de conducir, la licencia de matrimonio, los diversos certificados de cualificación profesional que 
expida el Departamento de Educación, entre otros, de los directores y maestros sean expedidos en ambos 
idiomas oficiales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

LEY NUM. 108.~ 
Aprobada er28 de ágbsto de 1997¡ • 

. . ·· . 

(P/de laC{678'{Conf.)}"Pafa enmendar las· Secciones 1, 2.- 3, 4, s. 6,1, -8 y 9; añadirla Sec~ión 9(a}; 
·_ ~nn:iendarlª8Secciones 10,11, 12, 14 y 15; añadirlaSec9iónl5(a}; eQmendarlasSecciqnes 1q,J7f'l8, 19, 
20, 21, 22, 23 y24; añadirla Sección 24(a); enmendar h1.s Secciones 25, 25(a), 26, 27, 28, 29, 30., 31, 32, 
·33, 34, 35, 36,<36(a), 36(b), 37, 37(a), 38 y 39; derogar1aSección40; enmendar las ,Secciónes 4l, 42 y 
47(a) y reenumerarlas como Secciones40, 41 y 4l(a); añadir una nueva Secdón 42; y enmendar fa Sección 
43 de la. Ley Núm: 55 _de 12 de mayo de 1933; según enmendada,. conocida como "Ley de Bancos" a fin de 
alentar el 'd.esárroUo de nuevas estrategias para aumentar la diversificación,. competitividad. y productiviqad 
en todos los niveles del sistema bancario y proveer el marco legal apropiado para que la in¡iustria bam;:aria 
pueda seguir adelante,_·asegurando la .solidez_y competitividad de _nuestrasinstítuciones banct!.rias." 

LEYNUM.109.-
•.• Aprobada el 2 de septiembre de 1997. -

·(P. delS;309) "Para enmendar el Artículo_ 1 dela Ley Núm. 98·de 4 de junio de 1980, según enmendada, 
y enmen~ar el Artfouló 1 de la Ley Núm. A9 de 23 de mayo de 1980, según enmenqac;la, ·;i los fines de 
aumentar el Aguinaldo de Navidad a los pensiqnados o beneficiarios del Sistema. de Retiro de los Empleados 
del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, y el Sistema de Retiro para Maestros; y para disponer 
para el pa.go d.e dicli<:> aumento." 

Ápiobada;el· 3de septiembre de 1997.• 
' ·-,·.--' ' .- .· ,, . ' 

. (P. del s. 325 (Conf.)) ,;Parlt'adicionar un nuevo Artículo 412; rertumerar losactualesArtkulos412; 413, 
414 y415 como los Artículos 413, 414,415 y 416; respectivamente; enmendar el inciso (e) dd Artículo 405;. 

-~qici?narunJmevüArtícuto608; yenmendar_elinciso (a)(2) del Artículo 512 dela Ley Núm. 4 pe 2,Jde 
j(ll}Í()Qe 1971, según enmendada, conoc_ida e.orno "Ley de Sustancias Contt<>ladas de,._Puerto Rico", __ · a. A.n.de •. 
definir-~tt~pmp.o )' establ:cer·-.I?s• criteríos .para .• geterminar _ qué qonstituye ''parafeI"~alia I"ela°"ionad~ 5(.)n.: 

·5susta~9j~.,.1.~on,~l"pl~sta~º; ·tipifiqar_ -F?~º •defüg .qierta·- conducta relácio~a®,.,Q<>n los artítµ;{<:>s .y·pµ~!Pr~~i-. 
; ; det;;in'i&QsY:fJ.j#tJ~~)p~pas aplicá:1,les ,". . • . 
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LEY NUM. 111.-
Aprobada el 3 de septiembre de 1997 .-

Núm. 43 

(P. del S. 520) "Para adicionar el apartado (e) y redesignar el apartado (e) como apartado (f) de la Sección 
2057; y adicionar el apartado (b) a la Sección 6088 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"; a fin de reglamentar la 
operación de máquinas expendedoras de cigarrillos en sitios donde no se restrinja la entrada a menores de 
dieciocho (18) años de edad; establecer la prohibición de vender, dispensar, distribuir y donar cigarrillos y 
otros productos afines a menores de dieciocho (18) años; requerir la muestra de identificación a los 
compradores de cigarrillos en ciertos casos; facultar al Secretario de Hacienda aprobar la reglamentación 
necesaria para implantar las disposiciones de esta Ley; y establecer penalidades." 

LEY NUM. 112.-
Aprobada el 4 de septiembre de 1997.-

(P. del S. 366) "Para adicionar al inciso E del Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Universidad de Puerto Rico" un nuevo sub-inciso Núm. 19 a fin de 
autorizar a la Universidad de Puerto Rico a crear corporaciones subsidiarias para ofrecer servicios y operar 
un hospital de la Universidad." 

LEY NUM. 113.-
Aprobada el 6 de septiembre de 1997. -

(P. del S. 64) "Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico establecer la Comandancia del 
Area de Fajardo, la cual tendrá su sede en Fajardo; establecer su demarcación territorial; disponer lo 
necesario para su organización y funcionamiento; y asignar los fondos necesarios a tales fines." 

LEY NUM. 114.-
Aprobada el 6 de septiembre de 1997.-

(P. del S. 137) "Para enmendar el Artículo 6 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993 
a fin de separar el Programa de Emergencias Médicas del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico e incluirlo 
como uno de los componentes de la Comisión de Seguridad y Protección Pública y denominarlo como Cuerpo 
de Emergencias Médicas de Puerto Rico." 

LEY NUM. 115.-
Aprobada el 6 de septiembre de 1997. -

(P. del S. 221) "Para crear la Ley de incentivos para el desarrollo y fortalecimiento de la pesca deportiva y 
recreativa en Puerto Rico, disponer todo lo relativo a su administración por el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, establecer penalidades, y otros fines relacionados." 

LEY NUM. 116.-
Aprobada el 6 de septiembre de 1997. -

(P. del S. 293 (Conf.)) "Para enmendar el Artículo 2.007 (f) de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a los fines de autorizar a los municipios 
a conceder retroactivamente los beneficios otorgados mediante la Ley Núm. 199 del 6 de septiembre de 1996 
y clarificar su alcance. " 
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LEY NUM. 121.-
Aprobada el 13 de septiembre de 1997. -

Núm. 43 

(P. del S. 280) "Para derogar la Ley Núm. 382 de 11 de mayo de 1950, según enmendada, que prohíbe el 
discrimen político en el empleo, y enmendar la Ley 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, para que 
incluya entre el listado de prohibiciones de discrimen el de afiliación política." 

LEY NUM. 122.-
Aprobada el 19 de septiembre de 1997.-

{P. del S. 46) "Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 33 de 7 de junio de 1977, según 
enmendada, que creala Administración de Servicios Agrícolas (ASA), a los fines de incorporar medidas de 
control en el Programa de Mecanización Agrícola, con el ,objetivo de reducir la erosión de los suelos, la 
sedimentación de los cuerpos de agua superficiales y la cdntaminación de los acuíferos·y ríos subterráneos." 

LEY NUM. 123.-
Aprobada el 19 de septiembre de 1997 .-

(P. de la C. 256) "Para enmendar la Sección 12 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales 11

, a fin de disponer la obligación de toda persona 
natural o jurídica, sujeta a las disposiciones de la Ley de Patentes Municipales, a presentar evidencia del pago 
de la patente municipal correspondiente, previo a la renovación de una licenc~ o colegiación expedida por 
una agencia reguladora, cuasipública · o privada autorizada por Ley o por el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para ello; la obligación del Director de Finanzas a emitir una certificación en el caso 
de que al contribuyente se le haya concedido una prórroga para el pago de la patente, un plan de pago, o 
cualquier otra dispuesta por ley, que constituya evidencia del acuerdo; y facultar a toda agencia reguladora, 
cuasipública o privada autorizada por Ley o por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que 
solicite a toda persona natural o jurídica, sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 
1974, según enmendada, la presentación. de evidencia del pago de la patente municipal. o de la certificación 
correspondiente, previo a la renovación de una licencia o colegiación. 11 

LEY NUM. 124.-
Aprobada el 19 de septiembre de 1997.-

(P. de la C. 929) "Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm.160 de 23 de agosto de 1996, a los efectos 
de que la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Rico pueda expedir las primeras 
licencias que no requerirían la aprobación de un examen. de reválida, dentro del primer año a partir de la 
constitución de la Junta Examinadora. 11 

LEY NQM. 125.-
Aprobada el 25 de septiembre de 1997. -

(P. de la C. 991) "Para adicionar el Artículo 3B; enmendar el Artículo 6 deJa Ley~~- 9 de 24 de julio 
de 1952, según enmendada; y el Artículo 3 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, 
a fin de establecer y aumentar el sueldo del Contralor de Puerto Ricoi y disponer que el carge> será ejercido 
por un sólo término. 11 
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LEY NUM. 133.-
Aprobada el 19 de noviembre de 1997.-

Núm. 43 

(P. del S. 160) "Para disponer que la Plaza ubicada en la calle Brumbaugh, ubicada en la barriada Venezuela 
de Río Piedras, sea designada como "Plaza Juan José "Chejuan" García"." 

LEY NUM. 134.-
Aprobada el 19 de noviembre de 1997.-

(P. de la C. 435) "Para enmendar los Artículos 2 y 5A de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según 
enmendada, que reglamenta el oficio de técnicos y mecánicos automotrices en Puerto Rico, a los fines de 
revisar la composición de la Junta Examinadora, así como aclarar el Artículo 5A; y establecer vigencia." 

LEY NUM. 135.-
Aprobada el 2 de diciembre de 1997. -

(Sustitutivo al P. de la,c. 1002 (Conf.)) "Para crear la Ley de Incentivos Contributivos de 1998; .determinar 
las operaciones que serán elegibles para incentivos contributivos bajo esta ley; definir la naturaleza, extensión 
y alcance de los mismos; facultar al Secretario de Estado de Puerto Rico a otorgarlos, denegarlos o revocarlos 
en ciertos casos; establecer normas y disponer la reglamentación que sea necesaria para realizar los propósitos 
de esta ley; imponer contribuciones y disponer créditos en determinadas circunstancias; para ordenar que los 
dineros que produzca la contribución adicional especial impuesta a negocios exentos bajo la Ley de Incentivos 
Contributivos de 1987, según enmendada, dejen de ingresar. al Fondo Especial creado bajo dicha ley e 
ingresen al Fondo Especial para el Desarrollo Económico creado por esta ley; y disponer penalidades." 

LEY NUM. 136.-
Aprobada el 11 de diciembre de 1997 .-

(P. de la C. 939 (Conf.)) "Para enmendar las Secciones 4 y 5A de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, 
según enmendada, conocida como Ley de Juegos de Azar, a los fines de disponer que a partir del lro. de 
noviembre de 1998, entra en vigor la prohibición de que una persona sea dueño de más de diez (10) máquinas 
de entretenimiento de adultos y el requisito de que sea dueño del negocio donde se establezca dichas 
máquinas; y disponer que los dueños u operadores ·acrediten su condición como tales en o antes del 31 de 
diciembre de 1997." 

LEY NUM. 137 .-
Aprobada el 11 de diciembre de 1997 .-

(P. de la C. 992 (Rec.)) "Para enmendar las Secciones 1, 3 y 4 de la Ley Núm. 8 de 10 de abril de 1964, 
según enmendada, a fin de autorizar al Secretario de Hacienda a aplicar los pagos de contribuciones sobre 
ingresos vencidas sin seguir un estricto orden de vencimiento; aclarar que se pueden.hacer planes de pagos 
para deuda contributiva por cualquier concepto; y eliminar toda referencia a contribuciones sobre la propiedad 
de las Secciones 3 y 4 de dicha Ley." 

LEY NUM. 138.-
Aprobada el 14 de diciembre de 1997 .-

(P. de la C. 513) "Para derogar el Artículo 11 de la Ley Núm; 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines.de suprimir el 
Comité de la Administración de Reglamentos y Permisos." 
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. .I,¡J!f NlJM. 139.-i ·,/··· .... · 
· Apropada el.14 g~J;fü:iern&re .. ·c1e· 1997. _ 

.. (P·.•··de)a.• .. c ... (?1;;.:,F>llia.~amen.oar'el•,Artículo:•i'.·del~~Y ... Nú~ •.... lft(j···(ie···•··lRñe·.·.·a~osto.·q~ir9á5,·· .. •·~•·rin ·de·. 
ordeµat . ar. I>epartaI!lento. de /\.~untos al.Cons~dor Jt·révísa1:,>á ,intérv~tos que no· .ex,cederª1l 4e. tres Ol 
meses, el registm 4é contrat1s9s para, adicionru-lelasquerenas presentadas en su contra. eI statµs de las 
mismas y r,~t~olecer que toda certiñc3,ción de insr.tipción qtie se emita .al r~specto contenga la mencionada 
infq~i;ión,. y A,rtjculo 6en relación a la facultad del Secretario para el cobr9:de expedición de certificación.'' 

LEY NUM.140 •. ., 
'.' ' • ' ' ,< 

Aprobada el ·.· .. l4.·de··dfüiembreidel997.,.. 
. . 

(P. de ht C. 882) ''Para enmendar el Artículo 6.04 de la ~y Núm. C6 de 15 de en<!ro de 1990, según 
· enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito" aJos fines de aclarar que 
. los activos de un socio· de cooperativa n.o son embargables hasta el monto de la obligación contraída con la 
cooperativa al momento de la seQ.tencia." · 

LEY NUM. 141.~ 
Aprobada el 14 de diciembre de 1997.-

. (P. dela C. 974) "Paraadicionar tin nuevo inciso (3) y remooerar los actuales incisos (3), {4), (5} y (6). 
como los incisos (4), (5), (6) y (7) del Artículo 70 del Código Civit de Puerto Ríco de .. 1930, según 

.. eI1DJ.e:11dado; enmendarla .Sección 1 de la Ley Núm. 133 de 14 de mayo de 1937, según enmendada; y 
enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 64 de 5 de mayo de 1945, . según enmendada, a los fines de permitir 
contraer matrimonio a personas con retardación mental cuya condición les permita prestar su.consentimiento; 
eliminar el témíino "idíotez" como referencia a las personas que han desarrolladoretardación mental; .excluir 
.como. causa de nulidad de matrimonio. a. la retardación mental cuando dicha condición permita la. prestación 

•· del consentimiento; y, para realizar algunas enmiendas técnicas.'' 

LEY NUM. 142.-
•.Aprobada ·el 14de.diciembre.de 1997." 

(P .. de la C. 975) "Para enmendar el sexto párrafo del Artículo 204 de la Ley Hipotecaria de 1979, según 
enmendada, a los fines de eliminar el término "imbécil" como referencia a las personas qµe padecen de 
retardación mental." 

LEY NUM. 143.-
Aprobada el 14 de diciembre de 1997.-

(P. de la C. 1068). "Para enmendar el Artículo 3de la Ley .Núm. 84de 6 de julio de 1985,·cou'el propósito 
de redenominar el DepaI'tamento . de Recursos Naturales e.orno Departamento de Recursos Naturales. y 
Ambientales, de collformidad con el Plan de Reorganización Núm. 1, aprobado .el 9 de diciexnbre de 1993." 

LEY NUM. 144.
Aprobada el 14 de diciembre de 1997.-

.(P.de laC.1148)''Para enmendar IosA.rtículos 4, 7,9, rn, 11 y14dela Ley Núm. 6lde'23 de agosto 
•.· ... d~ '1990,.~pn el propósit9 .ele reden.Ontiilat ªf)l)epattamento· de· Recµrsos .Naturales c9mn ... Departa111ertto de 

Recurs~~ '.Na~~le~·•·· .. t;A-Ifibi7nt~~~;. iY ,ª1 .. ··· Secretario.de .:R.ecur~o~.Naturales colll<>,, ~~9retariq Qe.·• .. Recursos 
·•Naturales>y;:Afübientales, .. ct.e•cQnfo~dfldCOP:elPlan•de•·ReorganizaciónNúlll~·l,a.prQija<i9~f9dedigjeml>r~ ·?ae>1~9J.l . . .,.·· .. ···•· ... >·· .... · > ' •. > .. · .. •·. <. ··•·····. ,· ....• 
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LEY NUM. 145.-
Aprobada el 14 de diciembre de 1997.-

Núm. 43 

(P. de la C. 1149) "Para enmendar los Artículos 2, 23 y 25 de la Ley Núlll. 70 .de 30 de mayo de 1976, 
según enmendada, a los fines de redenominar el Departamento de Recursos Naturales como Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, y al Secretario de Recursos Naturales COIIlO Secretario de Recursos 
Naturales y Ambientales, de conformidad con el Plan de Reorganización Núm. 1, aprobado el 9 de diciembre 
de 1993. 

LEY NUM. 146.-
Aprobada el 14 de diciembre de 1997.-

(P. de la C. 1313) "Pará enmendar. el primer párrafo del Artículo 69 del Título VI de la Ley Núm. 198 de 
8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la.Propiedad" 
a fin de disponer que si el Registrador de la Propiedad observare alguna falta conforme al Artículo 68 .de este 
título notificará siempre su calificación por escrito solamente al notario autorizante." 

LEY NUM. 147.-
Aprobada el 17 de diciembre de 1997.-

(P. de la C. 1085) "Para adicionar un nuevo apartado (e)· a la Sección 2051 de la.Ley NÚIIl. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", 
a fin de eximir los pagos de adquisición y mantenimiento realizados por dichos titulares del impuesto fijado 
por la Sección 2051." 

LEY NUM. 148.-
Aprobada el 17 de diciembre de 1997.-

(P. de la C. 1291) "Para adicionar un apartado (30) a de la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de clarificar que las 
asociaciones de titulares de derechos de multipropiedad estarán exentas del pago de patentes municipales." 

LEY NUM. 149.-
Aprobada el 17 de diciembre de 1997. -

(P. de la C. 1292) "Para enmendar el inciso (20) y adicio~r el inciso (38) al Artículo 11; y enmendar el 
inciso (a) del Artículo 17 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley 
sobre Política Pública Ambiental 11, a fin de autorizar a la Junta de Calidad Ambiental hacer cumplir la Ley 
Federal para la Reducción de Riesgos Provocados por la Pintura con Base de Plomo (Lead Based Paint 
Hazard Reduction Act of 1992); implantar un nuevo programa de permisos y certificación en el campo de 
la remoción de pintura con base de, plomo; y establecer penalidades." 

LEY NUM. 150.-
Aprobada el 18 de diciembre de 1997. -

(P. de la C. 275 (Conf.)) "Para enmendar el Artículo 7;05 de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, 
según enmendada, a los fines de· permitir a aquellos miembros del Consejo General de Educación que sean 
maestros del salón de clases en el Departamento de Educación o cualquier entidad pública devengar las dietas 
por su participación en reuniones del Consejo sin que ello constituya paga adicional . o compensación 
extraordinaria para los efectos del Artículo 177 del Código Político." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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cqJµµni~pi§;11~~ •. delSec.re~dp.de .. Ja(;~ª·<l~ ReQrese11@n~s,i11fo~',i,~JllJ~idi~ll?C1.1~~Le~isJaii19.l;l¡:\: .. 

· .. · aprobªº'°' .... ~g1t ~íUniendas, las siguientes II1edid~s :< flrqyecto del;.Senatlo 533. J:)esJ:}uéír fle cons~lta.r. fOll él. 
pr.esi<;l~n~tteJa.CoIIlisi~~ue;~Iltendió .enla.medi~af estamps en dispQSicióti de· coficurrir.con.las• enmie11Ua;s• 

!· intrqdllci~as por la Cámara.; . ·• .. . . .·• .. · ... · .. ... > . > .... ·.··.. . .•... · .. • . .···.··... . . · .•..•.. ·.·. . . . . 
SR:· VIC~~RESIDENTE; ¿Alguna objeción?'.No habie11<;10 objeción;así geap,rueba; 
SR MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, se nos informa que füe aprobado, éon enmienda~, ~! Proyectb 

del Semido 717, yJiespµés de.consultar con fa C()misión que entendió en .la Illedida., estamos. en . posicip:11de 
ccmcurrir conlas emrtieodas introducidas por la Cámara. . ·.· . . ... . . . •.· ·.• . · · 

·sR. VICE,P~SIDENTE: ¿Alguna.objeción? No habiendo objeción, así sea;11erda....... . .. • .. · ... 
SR. NIELENDEZ ORTIZ: ~n tomo. al Proyecto del Se.nado910, señor presidente, no se aceptan las/ 

enmiendas introducidas por lo que solicitamos la creación de un C()mité ~e Conferencia.·· 
SR. VICEPRESIDENTEL¿Álguna ·. objeción?No habiend() objeción; así se aprueba. 

•··.• SR .. MELENDEZ ORTIZ: Respe.tuosámente. s~ñor Presidente, le sugerimos que este Comité lo presida 
~l compañero Roger Iglesias Suá.rez, los coII1pañeros Enrique Rodríguez Negrón, Navas De León, Ramos 
Comas y Berríos Martirtez. 

SR VICEPRESIDENTE: Aceptamos · la recomendación del señor Portavoz y nombramos. a este Comité 
para dicha conferencia. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno al Proyecto del Senado 1062I después de consultar con la Comisión 
que entendió en la medida, estamos. en posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. VI(:EPRESIDENTE:. ¿Algtina objeción? No habiendo objeción,. así se acuerda. 
$R. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso e, de este tumo, s~ da cuenta de dos comunicaciones de la 

Cámál'a, informando que dicho Cuerpo acordó . solicitar el. consentimiento del Senado para pedir al 
Gobernador la devolución del Proyecto de la Cámara 760 yde la Resolución Col'ljunta de la Cámara 1145,. 
que le fuera enviada pt1ra la firma, · con el propósito de reconsiderada, Señor Presidente, vamos ª. solicitar 
en este momento que seJe otorgue el consentimiento del Senado para pedir la devolución de ambas II1edidas 
con er ptopósit()de reconsiderarlM. . . · .· ·. · . . .... • . .····.. . ·.. . . . · 

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

SOLICI'J'UPES. DEINFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES YóTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de fas siguientes comunicaciones: 

La senadora Norma L>Carranza De León,. ha radicado voto ex;plicativo en relación con el P, de la C. 
1675. 

De la Oficina del Contralor, diez comunimi.ciones, remitiendo copia de los. Informes de Auditoría Nüm. 
CP-98-11 sobrel;1s operaciones fiscales de la <2orpora~ióndel Fondodel· ser1ro delEstado; CP-98-13 sobre 
las. operaciones fiscales .del Instituto de .·Cultura Puertorriqueña;· PB-98-20 sobre las. operaciones .fiscales del 
Departamento de la Familia, Administración de Familias y Nifíos, Programa de Servicios de Ama. de Llaves; 
DB,.98'--21 sobre· las operaciones fiscales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Administracióri 
de Corrección, Complejo Correccional dePonce; DB-98'-22 sobre las operacio11es ñscales del.Departll.lllento 
de Corrección y Reha,bilitación, Administraciónde .corrección, Campamento Punta Urna de Nag~abo; M-98-" 
26.So?re las operaciones fiscales del Municipio de' San GennáJJ.; M-98~27 sol:lre las operaciones fiscales del 
Muniqipio de. Humacao; .M-98.32 sobre las operaciones fiscales del Municipio de. Comerío; M·98:-33 sobre 
las .· opera,ci.?f!es fi~cales del Municipio de Cataño y TI ~98.-1 l sobre fas operaci?nes, fiscales de . la CoIIlisión 
Estatal de' .Eie~ones, Oficina de Sisteqias de Información y Procesamiento Electrópico .. 

O~il~Jiéenéiada Mildred ~~~ód'C,{W:11eco;.··•·Aseiora Asµ1,1t9~·Le~islatiV<>s, ..•. otici~.del (i()ber~a(iQr, .. µna.·•.··. 
· ... r<>m~~if~r~()~, .re~tiflld? ··•.1.oé~tjierlto .. del señor .... Got,f!~dp{ rel~JQ~(io ·~d .~isis,,<1e. C!it~r,jos, :g~j~\i~qs // 

u.!il~ados;por::el C~Il1it§ ~eiq~1a~Qt;~·. Ja Vfllta· de losibienesde·Ia ~lltO(idad\d.~. Te:léfon~i'déPu~í1Q ~ÍCP .. ; .· 
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para evalúar las ofertas de compra de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company conforme al 
Artículo 4(1) de la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997. 

De la señora Gloria Piorno Macias, una comunicación, expresando su agradecimiento al Senado por la 
demostración de afecto y cariño, con motivo del fallecimiento del señor Clemente Cabañas. 

Del señor Ignacio Santillana, la Affidavit No. 1473 según requerido por el Artículo 8(1) de la Ley Núm. 
54 del 4 de agosto de 1997. 

De la señora Maribel Cruz Rivera, Secretaria Asamblea Municipal del Municipio de Yabucoa, una 
comunicación, remitiendo copia de las Resoluciones Número 29 y 31 Serie 1997-98, aprobada en Sesión 
Ordinaria el 30 de abril de 1998. 

De la señora Sylvia Márquez de Pirazzi, Decana Interina, Universidad de Puerto Rico, Facultad de Artes 
y Ciencias, una comunicación, remitiendo copia de la Resolución aprobada en reunión Exrtaordinaria el 
martes, 16 de abril de 1998. 

Del señor Román M. Velasco González, Presidente Junta de Directores, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de los Empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, una comunicación, remitiendo copia 
de la Resolución aprobada en Asamblea Anual el 24 de octubre de 1997. 

Del señor Heriberto ColónAcevedo, Director, División de Auditorías de Corporaciones Públicas, Oficina 
del Contralor, una comunicación, sobre la decisión tomada en cuanto al Informe de Auditoría CP-95-27 de 
la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. 

De la Oficina de Presupuesto, una comunicación, remitiendo el Presupuesto Consolidado para el año fiscal 
1998-99 del Senado de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso j de este tumo se da cuenta de una comunicación de la Oficina 

de Presupuesto del Senado remitiendo el presupuesto consolidado para el año fiscal 1998-99, vamos a solicitar 
que este documento sea remitido a la Comisión de Asuntos Internos para su estudio y consideración. 

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

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

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por el Presidente 
de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P. de la C. 1426. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la Srta. Verónica 
A. Jara, de la Escuela Superior Aurea E. Quiles Claudio de Lajas Puerto Rico, por haber sido galardonada 

4167 



•,'' s 

· lileye51, 4.pejµniociel:99~ ... 

·. éoff]él..· B~~a:Rmta}~./M~Donald. Ii~11se}q11aritiés. y. •·ér.~is,partiG: Aril~r~can. Q~tty. f~¡,·•·• Ed~~fÍQt)¿tf \ .. 
R,.es?:~;c~s. (R:Ml:I<:gl,IIACijR}¡ ; > ·. ·.• ..... ( •.. · . . .. · .•.•..•... ·· ..... ·. .. ..·· .. •· · > • . ... ·.··.·.· .. •· ... · .. ·· · .· ... · . i i .. .. .... < i. . .... •· > ..... ·• . · .. ··. < .. ·. > > • ... · < .. 

. ..· .. •.· Jleia·ques~ ~1~]J~ ··••ª·•losll'Jej9i-es.••· estµ(l,iaI1tes de ip,scuel~. ~llperigr de4to •. año, :basa~o. en promedio· • 
. a4)al;lén,iico,•.·u~en:s,y;~'pers?~l,·.ªYll0ª e~nólUÍca xres~lta(iqstde. losLex:~elle~d~l.C?Jlege Bóardy S~"f . 

. / .. · .·. Copi~ de e~i~ 1\'lo.ff(>n en r~r111.a; <:le perg~ino, d~ber~ ~er ~ntregada·el dia .l~ deJ1.1~io.d~.{99i alasJ:OQ••·· 
.·· p .. m.e11.el••salon deaptos·•Dt/Leopoldo Figuen:,ae,n eféaP;JtoW-1-" · · · · 

. . 

r eLsenador Ke .· . .· . i · ·· ' · · · . ·.·. .· ernández: 

"ElSenador qúe•suscribe, propone que .este Alto Cuerpo envíe .mensaje de foljcitaci6Ra1a §rta. 
Francheska L. Lisojo Torres <leila Escuela. S11perior Lin!l> Padr~}Rívera lligh School de Vega Baja raerto 

.·.·••. Rico, por. haber. sido galardonada con la Béca Ronald McDoll31d .· House. ·. Charities y el Hispanic American 
Community for Educational Resources {RMHC/HACE:R). 

Beca que .. seotorga.·a·iosmejores. estudiantes ·de .Escuela. Superior .. de.4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los examenes del College Board y SAT. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el dia 18·dejunio de·1998 a las 1:00 
p.m. en el salón de actos Dr; Leopoldo Figueroa en el Capitolio.''·. 

Por el senador.Kenneth McClintock.Hernández: 

"El Senador qo.e suscribe, prnpohe que este Alto Cu~rpo envíe mensaje ,<le Je\icitacióh al joven Erwin J. 
Lisojo 'forrres de la Escuela Superior Or. Pila de Ponce Puerto Rico, por haber sido galardonada con la Beca 
Ronalcl McI>onald llouse Charities y el Hispanic American CommmlÍty for Educational Resources 

(RMHC/I-IACER). . ..... · .·· .. ·· ·. ·.·.· ·.. / > 
•· Beca que se otorga a los mejores estu<iiantes de Escuela Superiorde 4to añó)hasado en promedio . 

académico. unensayo personal,;iyuda económica y resultados de los examenesdelCollege Board ySAT. 
Copia de esta Moción en for:rna de pergall'lino, deberá ser entregada etdia 18 de junio.de 1998·alas 1:00 

p.m. en el salón de actos Di .. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe me11saje de felicitación a la Srta. Shannan 
S. Reyes de la Escuela Superior Ana. J. Candelas de Cidras Puerto Rico, por haber sido galardonada con la 
BecaRonald McDonald House Charitiesy el Hispanic American Community for Educational Resources 
(RMHC/HACER). 

Beca qµe se otorga a Iosmejores estudíantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda econólllÍca y resultados ele los examenes del College Board y SAT. 

Copía de esta Moción en forma.de pergamino., deberá·serentregada el•dia 18de junio de 1998 a las 1:00 
p.m. en el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senador KennethMcClintock Herruindez: 

"El Senador que suscribe,. propone que este Alto. Cuerpo envíe mensaje de felicitación afa Srta. Gladelyn 
MontillaI)ávila de la EscµelaSuperior José <:ollazo Colón de Juncos Puerto Rico, por haber sido galardonada 
con la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Corrununity for Educational 

. I<esources (RlvlHqHACER). ..· . ..· ... ·· · < < .. ·... . . ···.·. . .·.. . ..... · ... .. . ·•·· ... 
l3~ca que s~ otorga a los wejores ~studiantes ele · Escúela ~uperiqg de .. 410 .. año; ba~aclo .~n pr9m~~i<r 

ac~dérrupo, llfl. ellS(!Y9 pers9naj\ ... ayt1~ ecp11ól}1ica YJ,esµltadosde }flS· examen~s d~LP?H~g7 ~oard .yBAT. 
· ·•.··•ut~opi,<l de,e~ta •. M~ióg ~P fQ@a4eiP~fg~r19, .d~berá!,er•. entregaqa,el dia,l8i cl~;jurtjp\d~ ..t.Q,98'AlfjS l :00 

... ··~:;tti/'eñ ~i}s~é,i'.4e·~t;to$}~i} ~ppqtéli:; Figi.ie:r~~'~n ·él:eapit~lio .. •it, 
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Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la Srta. Dalila 
Nieves Cruz de la Escuela Superior Jardines de Ponce de Ponce Puerto Rico, por haber sido galardonada con 
la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Community for Educational Resources 
(RMHC/HACER). 

Beca que se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en 
promedioacadémico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los exarnenes del College Board 
y SAT. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el dia 18 de junio de 1998 a las 1 :00 
p.m. en el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a laSrta. Keyla 
Ortiz Hernández de la Escuela Superior Dr. Santiago Veve Calzada de Fajardo Puerto Rico, por haber sido 
galardonada con la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Community for 
Educational Resources (RMHC/HACER). 

Beca que se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los examenes del College Board y SAT. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el dia 18 de junio de 1998 a las 1:00 
p.m. en el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la Srta. Lismary 
Jiménez Pérez de la Escuela Superior Luis F. Crespo de Carnuy Puerto Rico, por haber sido galardonada con 
la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Community for Educational Resources 
(RMHC/HACER). 

Beca que se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los exarnenes del College Board y SAT. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el dia 18 de junio de 1998 a las 1 :00 
p.m. en el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la Srta. Ivonne 
Reyes Villegas de la Escuela Superior Margarita Janes Palacios de Guaynabo Puerto Rico, por haber sido 
galardonada con la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Community for 
Educational Resources (RMHC/HACER). 

Beca que se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los exarnenes del College Board y SAT. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el dia 18 de junio de 1998 a las l :00 
p.m. en el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la Srta. Eva 
Torres Rodríguez de la Escuela Superior Margarita Janer Morice de Caguas Puerto Rico, por haber sido 
galardonada con la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Community for 
Educational Resources (RMHC/HACER). 

Beca que se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los exarnenes del College Board y SAT. 
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.• ·•·.·•·• '1B:1 SeI1adófque.$uscribe,propone. qué este Alto ·<Jü~tpoenvíe. mensaj~ de .. feHciiadón ala Srt~ .•. Yaclira 
Vélez Rivera de Ja Escuela Superior Francisco Mendo2f de Isabela Puerto Rico,· por haber sido ~a}ardonada 
~en i, Beca R,onald McDonald Hoµse Charities •Y él .Hispanic American Cóij1Illunity Jor EducaJjon~ 

Resources (RMH~/HACER). . .· ··• i . . .·.· •· . . . .. . ·. . . ·. . .· . ·. . . • . . < · 
Beca que se otorga a los mejores egtudiantes de ~scuela Superior de 4to añQ, basado e11 ptoll}edio 

acaclémico, ur ensayo perso~ljayuda económica y re:s:tiltad.os (ie los examenes del College Board y SAT. 
·• Copfa <le esta Móción en. forma de. pergamino, deberá ser entregaµa el dia 18. de J1,mio q.e 1998 a las 1 :00 

p.m. en. el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senádorKenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitaciónª la Srta. Ada 
Miranda Hernartdez de la Escuela Superior Juan A. Corretjer Montes de Ciales Puerto Rico, por haber sido 
galardonada con la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Community for 

· Ecíucatiortal Resources (RMHC/HACER). 
Beca qu.e se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, .basado en promedio 

académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de lQS examenes del C:ollege Board y SAT. 
· Copia de esta Moción en forma de pergamino, (ieberá ser entregada el dia 18 · de junio de 1998 a l:is l. :00 

p.m. en el.salónde actos Dr. Leopoldo Figtieroa en el Capitolio:" 

·· .. ·. ··•··.·• ·•• ·•. · .. ·.·•.· • · · etfi.McClintock Hérnández: 
' . . 

''El Senador que suscribe, propone qu~ este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación aljo:v.en Josué Q. 
· R<Jdríguez 'fellado de la Escuela Superior María T. Piñero de Rio Piedras Pueno Rico, porhaper sido 

galardonada con la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Comm-q;nity for 
Educational Resources {RMHC/HACER). 

Becaque se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados delos examenes del College Board y SAT; 

Copia de esta Moción en formade pergamino, deberá ser entregada el día 18 de junio de 1998 a las 1 :00 
p.m. en el· salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que ·suscribe,.propone· que·este.;\lto Cuerpo .. envíe mensaje de felicitacióna.la.Srta ... Ruth 
Rieckehoff Rosario de la Escuela Superior Dr. Agustín Stahl de Bayamón Puerto Rico, por haber sido 
galardonada coilJa Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American CoIIlillurtity for 
EducationalResom:ces · (RMHC/HACER). 

Becaque se otorga a los mejores estudfantes de Escuela Superior'.de 4to año, basado enprornedio 
académico, •llll ensayo personal, ayuda económica y resultados de los exanJ,enes del College Board y SA T. 

Copiad~ fi~ta Moción en, forma de pergamino, deberá ser entregaoa, el dia 18 de junio de 1998 a las l :00 
p.¡n. enel salón de actos Dr. Leqpoldo Figueroa en el Capitolio.º . · 
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Beca que se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los examenes del College Board y SAT. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el día 18 de junio de 1998 a las 1:00 
p.m. en el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la Srta. Jezzel 
Martínez de la Escuela Superior President Washington Academy de Bayamón, Puerto Rico, por haber sido 
galardonada con la Beca Ronald McDonald House Charities y el Hispanic American Community for 
Educational Resources (RMHC/HACER). 

Beca que se otorga a los mejores estudiantes de Escuela Superior de 4to año, basado en promedio 
académico, un ensayo personal, ayuda económica y resultados de los examenes del College Board y SAT. 

Copia de esta Moción en forma de pergamino, deberá ser entregada el dia 18 dejunio de 1998 a las 1:00 
p.m. en el salón de actos Dr. Leopoldo Figueroa en el Capitolio." 

Por la senadora Norma L,.Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación al Centro 
Comercial Plaza Rio Hondo de Bayamón y a todo su personal en especial a su Vice Presidente Senior el 
Sr .José M. Nolla y a la Sra. Aileen Rodríguez, Directora de Promoción y Mercadeo por haber desarrollado 
la Tarjeta 60 Plus. La población envejeciente disfrutará de descuentos en sus compras al utilizar este nuevo 
servicio. Reciban nuestras felicitaciones y esperamos que su idea sirva de ejemplo e inspiración para que otras 
empresas brinden descuentos a la población envejeciente de nuestro país. 

También propone que que se envíe copia de esta moción a su dirección conocida en el P.O. Box 360771 
San Juan, P.R. 00936-0771." 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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 1612, Resolución del Senado 1615, Resolución del 
Senado 1617, Resolución del Senado 1618, Resolución del Senado 1619, Resolución del Senado 1620, 
Resolución del Senado 1621, Resolución del Senado 1623, y que las mismas se incluyan 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: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos recibido y se dio cuenta al Senado de la devolución 

de la Resolución Conjunta del Senado 737 por el Gobernador. Vamos a solicitar que se incluya esta 
reconsideración en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario 

de Ordenes Especiales del Día, la reconsideración del Proyecto del Senado 361, que hemos recibido devuelto 
de la Oficina del Gobernador. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la pasada sesión se aprobó la Resolución Conjunta de 

la Cámara 1205, vamos a solicitar en este momento la reconsideración de esa medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. VICEPRESIDEENTE: Compañero Portavoz. 
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"LEY 

Para enmendar la cláusula (2) del inciso (1) del Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, 
según enmendada. conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico". a los fines de aclarar 
que la Autoridad de los Puertos tiene facultad para determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas, 
derechos, rentas y otros cargos por el uso de las instalaciones o servicios marítimos y de los frentes portuarios 
que posee, conforme a las normas establecidas y las guías discrecionales establecidas en esa Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 47 de 22 de mayo de 1968, se enmendó el inciso (1) del Artículo 6 de la Ley Núm. 
125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada. conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto 
Rico", a fin de establecer unas guías que discrecionalmente pueden usarse por la Autoridad de los Puertos 
en la fijación de tarifas, derechos, rentas y otros cargos. Si bien en el texto de la enmienda al Artículo 6 (1), 
adoptada a virtud de la citada Ley Núm. 47, se hace referencia directa a la fijación de tarifas para el uso de 
las instalaciones y servicios en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y .en los demás aeropuertos 
que posea u opere la Autoridad, es también cierto que no fue la intención de la Asamblea Legislativa que tales 
guías pudieran considerarse como una limitación para la fijación ~ tarifas por el uso pe cualesquiera otras 
instalaciones o servicios poseídos u operadospor la Autoridad. El historial legislativo de aquella medida así:, 
lo revela. 

Contemporáneamente con la aprobación de la Ley Núm. 47, antes citada, en 1968 la Autoridad de los 
Puertos comenzó a adaptar y aplicar las referidas guías, ininterrumpidamente hasta el presente, en el contexto 
de otros procedimientos tarifarios referentes a sus instalaciones y servicios marítimos y de los frentes 
portuarios. Entendió la Autoridad que de no hacerlo de esa manera se estaría implantando un sistema 
arbitrariamente variante y desbalanceado para la fijación de tarifas, lo cual no sería ecuánime ni justo. 

Sabido es que la interpretación de los alcances de un estatuto, dada por una agencia admini.strativ~ en el 
ejercicio de su jurisdicción sobre asuntos de su especialidad, es· merecedora de la mayor deferencia por las 
otras ramas del Gobierno y por lo usuarios de la agencia. 

Asimismo, se acepta como principio general de hermenéutica que cuando se conceden facultades 
generales, todos los poderes que razonablemente fueran necesarios para ejercer dichas facultades y hacerlas 
efectivas y completas están implícitos. 

Ante la amplitud de la discreción concedida a la Autoridad de los Puertos en materia de imposición 
tarifaría y reconociendo la deseabilidad de mantener la uniformidad en el sistema de fijación de tarifas, 
derechos, rentas y cargos por el uso de las instalaciones y servicios poseídos u operados por dicha entidad 
corporativa, es conveniente que la Asamblea Legislativa aclare el ámbito discrecional de la Autoridad en lo 
referente a la utilización de las guías discrecionales prevalecientes. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la cláusula (2) del inciso (l) del Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo 
de 1942, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 6.-Facultades de la Autoridad.-
(a) ........................................................ . 
(l) (1) ...................................................... . 

(2) Para determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas, derechos, rentas y otros 
cargos por el uso de las instalaciones o servicios en el Aeropuerto Internacional y en 
los demás aeropuertos que posea u opere la Autoridad de los, Puertos, así como de 
las instalaciones y de los frentes portuarios que posea u . opere la Autoridad, se 
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;.~isérectoriá.líné11~•1;ue<1e,~j~arse pata determjnar .. la i'l3Zonal>ili~d ·de esa$ .• tatjfa$i; 1 · 
· detechoS,···. renta$ y •Otr9s·oargos,·J<1s Siguientes. criterios: .. 

. VuestrasComisiones de ·Turismo •. C:omerdo,.Fomentj•~lldustrial y Cooperativismo yde ·c;obiepio y 
Asúntos Federales luegp del .estU<iio yevaruaci4n dé.Sustitutivo de btCámata .al P .. del s. '726 recomiendan 
la aprobación de la mediqa, sin enmiendas. · · · 

ALCANCE .DE LA MEDII)A 

La Ley 125 del Tde mayo de 1942,,según enmendada, dió paso a la creación de la .AutoridaQ de los 
Púertds: a los fi11es,ge que desarrollara la infraestructura de las instalaciones ~ítimas y aéreas para impulsar 
el desarrollo económico,. turístico y comerciql de Puerto Rico. De igual fomia, la Ley Número 47del 22 
de mayo de 1968, enmendó la Ley Orgánica aJos fip.es de .establecer unas guías que discrec~onallllente 
puaiera usar la· Autoridacidel · Puertos en la fija,ción de• tatifa.s; derechos;,renta.s. y. otros cargos. 

Reconocemost .según se desprende de la intenciónlegislativa,que. en a:quel entqncesno se.pretendió que 
Jas referidas guías pudiera:tl C<?PSiderarse como una limi~ción pruJl la fijación de tarifas por el uso deJas 
. instalaciones· aeroportuarias o de· cualesquiera otras i:µstalaciones· o servicios poseídos u 0Perado$ por la 
~utoridad. N?obstante, entenctem9s que la situación es factible,todayez que el escrito hace referencia a 

.. ·•.· J{lsinstalaciones o servicios .rnarítiinos y dé fos frentes portuarios ... Siendo esto así,. avalarnos en su totalidad 
1~ eillllienda propuesta a la.cláu$.ula ·· (2) del· inciso {l) · del Artícul9 • 6 de la Ley .. 125 del 7 de mayq de· 1942, 
.según erunendada, conocida como ºLey de la Autoridad de. los .Puertosde Puerto Rico", para que se 
establezca que la .~utori(lad podrá determinar, .. fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas,· derechos, ·rentas y otros 
c~rgosporel usode1as instala~ione$ o .seIVicios en.él Aeropuertolntemacional Luis MuñozMai;ín yen los 
demás aeropuertos que posea y 0Pere, asLcomo de las instalaciones y .deJos frentes portuarios que posea u 
opere.• 

Finalmente, entendemos. propio destacar .que, según nuestro conocimiento, ya se han. establecido 
·. precedentes en términos · de impugnaciones sobre la fa:cultad que posee la autoridad.· de los Puertos en. la 
aplicación de las referidas guías. Es por ello que a los fines de prevenir que esto vuelva a ocurrir y con la 
mejor ·intención de.garantizar eficiencia y rapidez.en.la ejecución de deberes y responsabilidades, definimos 

· .· ... Ja aprobaqión ·de éste ··prpyectq.comq meritoria. 

· Por las razones antes expuestas recomendamos la aprobación de es~. medi(la, sin enmiendas. 

Resp~fuosame11te sometido, 

(Fdo.) , .... 
. Hon. Enrique lfodríguez Negróri 

Presidente• 
·. ··Comisioff de.· Turisp.io, pomercio 

Fomento '111dt1striaty ... Coqpetativismo 

do.) 
ori. · Kenneth Mee 

Presidente . , 
Conñsion de Gobierno y Asuntos.Federales" 
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"LEY 

Para enmendar la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, a los fines de 
aumentar a siete mil (7,000) dólares la cuantía máxima permisible en las reclamaciones judiciales tramitadas 
al amparo de dicha Regla. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Entre las responsabilidades fundamentales del Estado, se encuentra la de facilitar y promover la solución 
rápida y económica de las controversias entre ciudadanos, sobre todo en aquellos casos en que éstas son 
canalizadas a través del sistema judicial. El Gobierno de Puerto Rico no está ajeno a esta realidad cotidiana. 
En la medida que el procedimiento judicial se perfile y sea visto como el más ágil y menos complicado 
posible, se ha de promover la paz social y la confianza en el trámite comercial, así como la estabilidad en 
las relaciones económicas y jurídicas. Entre los casos que mejor ilustran y facilitan la promoción de estos 
importantes fines se encuentran las acciones en cobro de dinero tramitadas bajo el procedimiento especial 
dispuesto en la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 1979. 

La cuantía máxima permisible en tales casos, al adoptarse originalmente la citada Regla 60, era de 
quinientos (500) dólares. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 57 de 1 de julio de 1988, se realizaron 
varias enmiendas a dicha Regla, incluyendo el aumento en la cuantía jurisdiccional a dos mil (2,000) dólares. 
La experiencia reciente sugiere que el rápido desarrollo y los constantes adelantos de los últimos años en los 
trámites y relaciones comerciales que caracterizan a la sociedad puertorriqueña contemporánea, que cada día 
reviste mayor complejidad así como el natural impacto de la inflación y los aumentos paulatinos en todo tipo 
de costos y transacciones, hacen conveniente y necesario aumentar dicha cuantía a la cifra de siete mil (7,000) 
dólares. 

A tales efectos, se aprueba la presente Ley por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a fin de atemperar 
esta importante disposición procesal a nuestro desarrollo económico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Regla 60 de las de Procedimient 
o. Civil de 1979, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Regla 60.- Reclamaciones de [dos] siete mil [(2,000)] (7,000) dólares o menos. 
Cuando se presentare un pleito en cobro de una suma que no exceda de los [dos] siete mil [(2,000)] 

(7,000) dólares exclusive de los intereses, y cuando no se solicite específicamente en la demanda tramitar el 
caso bajo el procedimiento ordinario prescrito por estas reglas, el secretario inmediatamente notificará al 
demandado por correo o cualquier otro medio de comunicación por escrito. 

Si el demandado residiere fuera de Puerto Rico, se hará su citación por edicto de acuerdo a la Regla 4.5. 
La notificación especificará la naturaleza de la reclamación y la fecha señalada para la vista. Dicha vista 

se celebrará en la fecha más próxima posible, pero nunca antes de quince (15) días de la notificación al 
demandado. El tribunal entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará sentencia 
inmediatamente. Si el demandado no compareciere, el tribunal, al determinar que fue debidamente notificado 
y que se le debe alguna suma al demandante, dictará sentencia. Si se demostrare al tribunal que el demandado 
tiene alguna reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, el tribunal podrá ordenar que el pleito se 
continúe tramitando bajo el procedimiento ordinario prescrito por estas reglas." 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Vu~stra Coµij~ión ele lo. Jtitídico . . . _ . -_ , -_ -_ _ __ ._ -___ _ 
con la$ presentes eruniehdás. 

"Al Texto: 
P~gina 2, · lútea 3 
sustit:uir por 
Página 2, línea 4 
Página· 2, ---línea 5-.-.... _ 

A la Exposickón de Motivos: 
Página 2, línea4 
sustit:uir por 

Al Título: 
Página 1, línea 2 
sustituir por 

,_,, 

Tachar -"síete'' ·y sustituirpo,r.''cinco";·-y 
·~(5,000)" 
T~char_ ttsíeteº Ysustittiirpor J'dnco" 
Tachar -''(7,000)" y sustit:uir por}'(5,000)~' 

Tachar "siete''y sustituir porttcinco"; y tachar "(7,000)" y 
"(5,000)" 

Tachar "sietetty sustituir por "cinco"; y tachar "(7,000)" y 
"(5,000)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
.. . 

El)?. del 8. 965tiene como.propósito enmendar la Regla 60_de las de l>rocedirrúento Clvjl de .1979, según 
enmendada, a l9s fines de aumentar a cinco mil, (5,000) dólares fa cuantía máxima perrnisibJe en las 
redamaciones judiciales tramitadas al amparo de dicha Regla. · 

_ _ Como bien expresa la Exposición de Motivos· de 1a presente pieza legislativa, . entre las responsabilidades 
· fundamentales del Estado están las de facilitar y promoverla solución rápida y económica de las contn,versias 
entre ciudadanos, sobre. todo en aquellas situaciones en que éstas son canalizadas a través del sistemajudicial. 
En el ordenamiento jurídico vigente para que un procedimiento judicial se rija por la Reglél 60 es Ilecesario 
que se trate de una acción de cobro de dine_ro en la cual la suma en controversia no exceda de dos mil (2,000) 
dólares. La experiencia reciente sugiere que el rápido desarrollo y los constantes adelantos de los últimos 
años en los trámites y relaciones comerciales que caracterizan a la .sociedad puertorriqueña contemporánea, 
así como el natural impacto de la- inflación y los aumentos paulatinos en todo tipo de costos y transacciones, 
hacen conveniente y necesario aumentar dicha cuantía a la cifra de cinco mil(5,000) dólares. 

El propósito de fa Regla 60 es .el de simplificar los procedimientos en causas de menor cuantía, Pétez 
Colón v. Cooperativa de Cafeteros ; 103 D.P.R. 555,558(1975), Industria Cortinera, Inc. v. Puerto Rico 
Telephone Company. 93 J,T.S. 15. Sin embargo, la misma Regla 60 establece que "si se demostrare al 
tribunal que el demándadc(tiene algµna reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, el tribunal podrá 
ordenar que él pleitoseco.ntinúetramitando bajo ef procedimiento prescrito por estas reglas". 0 Regla 60, 32 
L.P .R,A. Ap. III, R. ,60. O sea, que las salvagµardas procesales permean el procedimiento aún comenzando, 
puesto que el mismo -no se ve atado al procedimiento sumario. Así se ha reconocido pµesto que ~i en virtud 
de este principio, el demandado demuestra la existencia de una .reclamadón sustancial, el foro judicial podrá 
ordenar que. la acción se tramite por la vfa ordin~;ria. _ José A. Cuev;3,s Segarra, Práctica Procesal 
Puertorriqueña Procedimiento Civil, San Juan; -Publicaci0nesJ.'f;S., lnc., •. 1979,VoL-·n; pág. 4l8. · 

'' ,·,: ', . -

Para el anáHsis del P. del S. 965c;óntamos con fa partidpaciónidtla Cálnara de ~omerdo efe ~efto 
Rico, Ellos están concientes de las resronsabi\iqades del.Estado, s~bre-·-todo en h,1.determiªª'c;ión de_. 
prncepímie11tosjudiciales. l{espal~n ~nsiste,Wf efic;iente,ágiJ y-· lo más $eI1cillo posilJle e~aras deproirlovef ___ .·· 
Ja .. Paz·•-·~()Ci~ft collfian,za e11.'los .t.r~fes;:co~e;rfi~e$·,y qqé lª justicia.,see~ta?tei?:9ª:S%Il',IS\~iµgra p'~/l bten./de. 
todos·: , ES por éstp.- guel;3., Cáliilaf/l ,;A~::©omeJlPi(;)" enij<>sll .firmemente el P, 'deLS.•· 965. --•-•· . . . 

- -,- , ... -, ·< ;'-< - ., -- . ·\ -- '., -- -- ; ' _._ • ._, --- '." '' • .-_,_ '. ; ·: ' ' --- ,"' ,· " ;,,,' . ' _,- ... - ' _·- ', ' ' . ·.- ,. ·', --- ' ' 
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Según la propia Cámara de Comercio el rápido desarrollo de la actividad comercial, el gran volumen y 
el aumento significativo en los costos de las transacciones mercantiles y de todo tipo de negocio, comercio 
e industria hacen necesario este tipo de legislación. Además, los altos costos de vida, los cuales siempre 
seguirán en aumento paulatino, y el desarrollo acelerado de la actividad comercial de consumo en el mundo 
de hoy han cambiado definitivamente la manera de hacer negocios. En relación al aspecto legal de la medida 
el propósito de esta Regla 60 es el de simplificar los procedimientos en casos de menor cuantía y así agilizar 
en los tribunales un sinnúmero de casos pendientes de cobro de dinero, Pérez Colón v. Cooperativa 
Cafeteros, supra,. Ello no significa, sin embargo, que iniciada una reclamación a tenor con esta regla el 
tribunal permanecerá atado a este procedimiento sumario, pues la propia Regla 60 establece que "si se 
demostrare al tribunal que el demandado tiene alguna reclamación sustancial, o en interés de la justicia, el 
tribunal podía ordenar que el pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento prescrito por esta regla". 
El efecto será que comienzan a operar de inmediato las demás Reglas de Procedimiento Civil con todos sus 
términos y mecanismos: descubrimiento de prueba, enmienda de las alegaciones, demandas contra terceros, 
etc. 

El Departamento de Justicia también estudió el P. del S. 965 y sometió sus comentarios al respecto. A 
tenor con su ponencia, descubrimos que paulatinamente se ha propuesto aumentar la cuantía de la referida 
regla por lo que el Departamento de Justicia no vislumbra impedimento legal a las enmiendas de marras. 

El Tribunal General de Justicia por medio de la Oficina de Administración de los Tribunales sometió 
comentarios· y observaciones respecto al presente proyecto. Veamos: 

"El Informe Final del Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil del Secretariado 
de la Conferencia Judicial de 1994, hacía igual recomendación en cuanto a la cuantía autorizada por la Regla 
60, pero proponía dicho aumento de dos mil ($2,000) dólares a cinco mil ($5,000) dólares "tomando en 
consideración la devaluación de la moneda y la necesidad de reducir el costo de la litigación". El Informe 
de dicho Comité correspondiente a febrero de 1996 contenía una recomendación similar." 

El señalamiento ante nosotros no es uno nuevo. Ya el Departamento de Justicia hizo alusión a la primera 
Conferencia Judicial de 1986 donde se proponía un aumento de la cuantía establecida bajo la Regla 60. Para 
entonces el propuesto aumento era hasta 3 mil (3,000) dólares. Además se argumentó a favor del referido 
aumento que el mismo había demostrado ser un procedimiento expedito y económico para las partes envueltas 
en la adjudicación de pequeñas reclamaciones en cobro de dinero. Por lo tanto, se consideró que el aumento 
atemperaba las reglas a la nueva realidad económica de nuestro país. 

Acogimos la recomendación ofrecida por el Departamento de Justicia y la Oficina de los Tribunales 
basada en el Informe de la mencionada Conferencia Judicial de 1994 donde se propone un aumento a cinco 
mil (5,000) dólares. Además, como bien señala la Conferencia Judicial en su Décimo Tercera Sesión Plenaria: 

"Hay que señalar que en los últimos años el movimiento de casos civiles por cobro de dinero en el 
Tribunal de Distrito ha reflejado un marcado crecimiento. Las estadísticas para el año fiscal 1983-84 
demuestran que del total de causas de acciones civiles radicadas enel Tribunal de Distrito el 79.03% fueron 
en cobro de dinero" 

La Regla 60 ha demostrado ser un procedimiento rápido y económico para todas las partes en la 
adjudicación de pequeñas reclamaciones en cobro de dinero. Entendemos que la propuesta enmienda se adapta 
con mayor precisión a nuestra realidad económica y producirá resultados igualmente satisfactorios. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado tiene el honor de 
recomendar la aprobación del P. del S. 965 con las presentes enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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Comi~ióncde .fo Jurídico I' · 

Como ptÓXÍlllO asü 
. . .. ·· ·· . e de la Comisión delo .Jurídico. con enmi 

Para enmendar eLAttículo61j, 628, 629 y 635 del. Código de Enjtdciamiento Ci\filde J933, según 
·enmendado/a finde redenominar el Depart.unento de Servicios-Sociales por.el Departame11todeJa Familia; 
permitir a solicitud de parte interesada la acumulación y· ventilación conjunta. ele la acción especial de 
desahucio y la acción dvil ordinaria en. cobro de dinero en aquellos casos lén que el desallucio se fundamenta··• 
en la falta de pago del canon o precio convenido en un contrato; para atemperar a la Ley ele la Judicatura de 
Puerto·Rico 1994, según enmendada; y para otros fines··relacionados'. · · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Regla. tde · las de Procedimiento Civil de 1979 establece. como criterio rectof <leJ pro~so judicial la 
solución justa, rápida.y económica de las controversfas pla11teadas ante lqs Tribunales de>Puerto Rico; . La 
citada disposición encama un principio fundamental y frecuente reitetaciónjurisprudencial, que sub:r:aya el 

. r?l crucial.· que ··desempeña· 1a· Rama .. Judicial. en· una .sociedad detllocrática como garantizaclor y protector• de 
la paz s9cial ... En fa medida que etproc:edimiento judicial viabfüce la solució,n pronta e imparcial de 
có~troversías entre ciudadanos, se>Jortalece lá confianza púl:>lica. ,en, Jos tribunales de justicia y en las 
instituciones del Estado y se·minimizala posibilidad de conflictos socia.les~ para ulteri9rbenét'iciode .. todos. 

Con miras a hacerréalidad tales ideales de justicia, rapidezy economía, elp;rocedímiento. civil ordinario 
contempla y permite, como reglageneral, la acumulación de múltiples reclamaciones y causasde acción en 
aquellos casos en, que una parte lo ·solicita y .·tal acumulación no es COlltraria ·aJps intereses de la justicia, no 
afecta adversamente el trámite procesal ni resulta en perjuicio indel>ido de los di.rechos de.ninguna parte. 
Por el contrario, · se . tramitan. en• forma · separada.y· exclusiva, sin que se. acumulen diversás .· reclamaciones o 
causas, los llamados procedimientos legales especiales o re.cursos extraordinarios, .Entre estos se encuentran 
los procedimientos especiales contemplados en la Parte u¡ del. Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según 
enmendado, titulada "Acciones sobre bienes inmuebles", cuyas disposiciones permanecieron en vigor al ser 
aprobadas las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. 

La ·no acumulación de acciones y causas en tales casos obedece· a que,. por regla general, .. el carácter 
• sumario de dichos procedimientos especiales no abona a la acumulación o tramitación conjunta de los mismos 
con otros procedimientos y remedios de carácter ordinario, Sin embargo, es posible discernir situaciones 
específicas ·en. las cuales la acumulación. de . reclamaciones y causas en relación a procedimientos Jegales 
especiales no desvirtúa el carácter especial o extraordinario de los mismos y promueve efectiVanie:nte la 
soluciót1justa, rápida y económica de todas las reclamaciones. Tal es elcaso de las acciones de desahucio 
basadas en la Jalta. de pago del cánon o precio convenido en un contrato (tradicionalmente el. canon de 
arrendamiento). 

Hasta ahora, la naturaleza especial de la acción de desahudo consagrada en los Artículos 620 a 637 del 
CÓ<;ligo. de Enjuiciamiento Civil de 1933 ba militado en contra de Ja acumulación. de dicha acción c9n otras 
¡-~clamaciones o remedios, incluso en casos en que el desahucio surge porlaJaltade pagode u,n canon o 
pr~cio~ •. En·. tal~~ casos., Já·re.clarnación .P.(.)r la deuda q~e representa laJalta .cte.pago4elqs 9ánones .... oblíga al ·.· .. 

··•··· ..•... reclamante .ai~íyiary,tramiw••unaa~.cións~parada. enerl>rp dectin~ro, a~IIqµe ªi9,lW.'.\ct~uda_Je$V;lte qe la.Ja1ta;/·.• . 
·, .. · ·.••·· •.. ·•· cle;p~<t<:!~ tales ,4fW<J~.e~. "9aqo q11e ~n¡~les ca~()s Ja,úitica defep~aper~~iijl,e .efl elp~QceclimieIIt() especial : · 
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es la verificación del· pago del canon, el Tribunal tiene necesariamente que pasar juicio sobre la existencia 
de una deuda para adjudicar la controversia sobre el desahucio. La experiencia sugiere que no hay razón 
alguna en derecho por la cual no puedan ventilarse en un mismo procedimiento judicial ambas acciones, con 
las debidas garantías y salvaguardas procesales, delimitando cada reclamación dentro de sus respectivos 
parámetros y en consideración a sus respectivos elementos constitutivos. 

Permitiendo la acumulación de ambas causas o acciones en un mismo procedimiento se logra un 
considerable ahorro de tiempo, recursos y esfuerzos para el Tribunal y para las partes y se evita el riesgo, 
siempre presente, de decisiones judiciales inconsistentes en relación a unos mismos hechos. 

Por otro lado se enmiendan las Reglas 623, 629 y 635 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según 
enmendada para atemperarlas a los cambios de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico 1994, según 
enmendada. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo L- Se enmienda el Artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, 
para que se lea como sigue: 

"Se promoverá el juicio por medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario 
en el Código de Enjuiciamiento Civil y presentada aquella, se mandará convocar al actor y al demandado para 
compsarecencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que se presente en 
la reclamación. 

Disponiéndose que, si en dicha vista quedare demostrado que el mandamiento es contra una familia de 
probada insolvencia económica, el Tribunal ordenará que se notifique a los Secretarios de los Departamentos 
de [Servicios Sociales] la Familia y de la Vivienda, con copia de la demanda de desahucio promovida. Estas 
agencias evaluarán la condición socioeconómica de la familia y le bridarán la ayuda social que esté justificada. 

Además, rendirán un informe al Tribunal en el término improrrogable de treinta (30) días sobre las ayudas 
a que la familia tenga derecho, y cuáles se habrán de proveer. 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, 
para que se lea como sigue: 

"Cuando la demanda se funde en falta de pago del canon o precio convenido en un contrato, no se 
admitirá al demandado otra prueba que la del recibo o cualquier otro documento en que conste haberse el 
pago verificado. 

Las pruebas de ambas partes comprenderán los hechos fundamentales de la cuestión principal. 

En tales casos podrá el tribunal, a modo de excepción y únicamente a solicitud de parte interesada, 
permitir la acumulación de una reclamación ordinaria en cobro de dinero, fundamentada en la falta de pago 
del canon o precio en que se basa la reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento 
judicial sobre desahucio, siguiendo el procedimiento señalado en el Código de Enjuiciamiento Civil para dicho 
recurso legal especial. De ninguna forma se interpretará la acumulación o tramitación conjunta de ambas 
acciones en perjuicio o menoscabo de las garantías y términos establecidos en los Artículos 620 al 637 del 
Código de Enjuiciamiento Civil,. incluyendo las disposiciones relativas al lanzamiento del demandado." 

Artículo 2.- Se enmienda el artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, 
para que se lea como sigue: 

"En los juicios de desahucio no se dará en ningún caso más de una apelación, que se ejercitará [; para ante 
el Tribunal Superior, de la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito; y para ante el Tribunal 
Supremo de las dictadas en primera instancia por el Tribunal Superior.] ante el Tribunal de Circuito de 
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En el Título: 
Página 1, línea 1 

· Página 1, línea 7 

Núm. 43 

Añadir ", mediante recurso discrecional de certiorari" después de 
"Tribunal de Primera Instancia y" 
Tachar "Artículo 3" y sustituir por "Artículo 4"; tachar "artículo 
635" y sustituir por "Artículo 635 "; tachar ll(;lel Código de 
Enjuiciamiento Civil" y sustituir por llde la L&y de l\ccooiiuailS 
Ugales Especiales" 
Antes de "firme" añadir "final y" 
Tachar "este Código," y sustituir por "esta Ley," 
Tachar "dasahucio" y sustituir por "desahucio" 
Tachar "," antes de "la Familia" 
Tachar "Artículo 4" y sustituir por "Artículo 5" 

Tachar "estos" y sustituir por "éstos" 
. Tachar "del Código de Enjuiciamiento Civil" ysustituirpor "de 

la Ley de Procedimientos Especiales" 
Tachar "del Código de Enjuiciamiento Civil" y sustituir pQr la 
"Uy de Procedimientos Legales Especiales" 

Tachar "el Artículo" y sustituir por "los Artículos"; tachar "del 
Código de Enjuiciamiento Civil" y sustituir por "de la Ley d e 
Procedimientos Legales Especiales" 
Añadir "de" mtes de "1994" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 966 propone enmendar los Artículos 623, 628, 629 y 635 de la Ley de Procedimientos 
Legales Especiales de 1933, según enmendada, a fin de redenominar el Departamento de Serviéios Sociales 
por el Departamento de la Familia; permitir a solicitud de parte interesada l.a acumulación y ventilación 
conjunta de la acción especial de desahucio y .la acción civil ordinaria en cobro de dinero en aquellos casos 
en que el desahucio se fundamenta en la falta de pago del canon o precio convenido en un coQ.trato; para 
atemperar a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada; y para otros fines 
relacionados. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, la Regla 1 de .la& de 
Procedimiento Civil de 1979 establece como criterio rector del proceso judicial la solución justa, rápida y 
económica de las controversias planteadas ante los Tribunales de Puerto Rico. Este es el fundamento rector 
del presente proyecto del Senado ante nuestra consideración. Unido a ésto también debemos sefíalar que 
como parte del procedimiento civil ordinario, se contempla y permite la acumulación de múltiples 
reclamaciones y causas de acción en aquellos casos en que una parte lo solicita y tal acumulación no es 
contraria a los intereses de la justicia, no afecta adversamente el trámite procesal ni resulta en perjuicio 
indebido de los derechos de ninguna parte. Este es el caso específico de las acciones de desahucio basada en 
la falta de pago del canon o precio convenido en un contrato. Bajo el mismo, es posible la acumulación de 
las reclamaciones y causas sin desvirtuar su cárácter especial o extraordinario y así, promovemos la solución 
más justa, rápida y económica de todas las reclamaciones. 

Antes de comenzar nuestro análisis, queremos dejar claramente establecido que la intención de esta 
Asamblea Legislativa en relación al P. del S. 966 es la de ventilar en un solo procedimiento judicÍal ambas 
acciones - desahucio y cobro de dinero - cuando la primera se funde exclusivamente en la falta de pago de 
un canon o precio. En tales casos la única defensa permisible en el proceqimiento seguirá siendo la 
verificación del pago del canon, además, el procedimiento deberá estar permeado por todas las debidas 
garantías y salvaguardas procesales existentes. 
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t~mynos e$ta.~lecici?s eµ ... fa Ley. de Desahucio ... Ios. cua~s so~ mucho ~s ~ffQS c¡u~;le~ Pro.vi~tos .·P~ta:)as, . 
.•... '. •··. a~~i?nes·pr~i~rit&•· t:larg,es~, .• el procedinlie~to .. ·estar~ dispolri.ble expllls,ivamentei,JJ,~a qé$~µcios,po.r falta . 

g.~,p~go\y n9 éuaao.o se tratare de cliluciq~fa validez del títµl9.d~Lc!ie:mam.iante. . . . 
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\ .·•·· Estam?s concientes de que fa enmienda propuesta por é]. :P: del s .. ?66 se ~parta:de• la norma 
jurisprudencia! quejmpide que se acumule •. u~ procedimiento sumado como. el·•· desahúi::~o 'e9n unoprdinario 
como el C◊PfO.de dinero .. Sin embargo,los procedimieJ:ltOS·~umarios sejustific~ por tener un interés público 
legítimo (i~ a,tender. prioritariamente ciertas causas de • acción.' También,., ·. nuestro • Tribunal ·. Suprerno se. ~a 
reiterado e~ sin nµmero de ocasiones en cuanto ala acumllladpn de acdones por entender que nuestro 

· ·,procedinµento civil propicia y estimula laacumulación de reclamacioµe$. Mas allá, .nuestl"o ordenamiento 
procesal valora la economía y rapídez e11 la tramitación de lo&. pleitos y laaoctrina Sóstiene qµe,.Ja 
acumulación ·de· reclamaciones. debe estimularse .cuando .··promueve. ·una completa· adjudicaciqn • de ;Jas 
controversias de las partes con un mínimo de esfuerzo en la litigación, fosé, A. Cuevas Segarra, Práctica 
Procesal Puertorriqueña, Procedimiento Civil, San Juan, Publicaciones J. TS.,lnc. ¡979, \.701. II, págs. 94 -
107. Por último, esta Asainblea Legislativa tiene el poder inherente· de alterar por legislación esta doctrina 

y asi lo hará. velando ante todo por conceder todas las qportunidades básicas de defensa que comprende el 
debido procedimiento de ley. 

La· característica. bá$ica de· un. prncedimiento civil sumado es fograr lo. más• rápido y • económicamente 
posible la. I"eivindicación de determinados derechos, reduciendQal. mínimo constitucionalmente permisible las 
garantías· procesales .. Esto envuelve acortar. términos·. y prescindir de· ciertos trámites comunes. al proceso 

. ordiuar.io sin negar al demandado o querellado una oportunidad real de presentar efectivamente sus defensa.s ... 
Por ser · 1a excepción, su aplicación está. limitada a situaciones . expresas en que Ja As~blea Legislativa ha 
reconocido · la necesidad . y. trascendencia· .de reparar, .en un. breve plazo, algún agravio.·.. .Turabo .· Limited · 
Partnership v>Velardo Ortíz, Opinión de 8 de abril de 1992, 92 J.T.S. 44, a la pág .. 9$77. ·· · 

, , ' ~ ' ' ," '' , ' ,< , , _;, 

El .. de.sahuci<ffüando.··surgepor• .. ·Ia·falta de·pago.deuncanon.establece,una.rigurosa limitación probatoria. 
131 alcance de tal limitación se ha restringido a los casos en que eldeirJ,alldado basa su defensa en.el hecho 
del pago. 32L.P.R;A, sec. 2829: 

" Sección 2829. Prueba de juicfo por.falta de pago 
Cuando la .. demanda se funde en la falta de pago del canon o precio convenido en un contrato, no 

se admitirá al· demandado otra prueba que la del· recibo .. o· cualquier otro . documento en· que conste haberse 
etpago verificado .... f' · 

Para el análisis y estudio de la presente medída, contamos con los valiosos conocnmentos del 
Departam~nto de Justicia quienes comentan sobre el poder inherente .de alterar legislación por parte de esta 
Asaml>Iea Legislativa, además de otros asuntos. De acuerdo al Departamento de Justicia, la Asamblea 
Legislativa puede, a modo de excepción, permitir la acumulación de ambas acciones y condicionarla, como 
se hahe~ho, ala discreción del tribunal. Además señalaron lo siguiente: 

ºDebo señalar además, que a. mi entender 1a medida cumple con las garantías procesales IIlÍnimas, No 
obstante, · sin necesidad de violentar la naturaleza sumaria del procedimie1:1to, debe es,tudiarse la posibilidad 
o.e perrnitir un descubrimiento de prueba limitado;.· De esta forma, la parte demandada o promovida tendría 
mayores salvaguardas procesa.les y tendría menos defensas en contra de la acumulación. " 

J,;nrelacióna estaprimera.·observación,toznamos accíó~ afirmativa al respecto; .L.~ redaccjóndel proy~cto 
·· 9úída. por que se mantengan las· salvaguardas procesales necesarias en el procedimiento .. 

. . \··, té~ Alfimq,t~n;elaci6n·a·.·1¡ihstj~(;j()ndel {?~¡,arta~él)to.•··de S.ervicios ..• 8.Qciales.PPV .• e1.ije~at1~1Jto·•~e 
•·•. ·. , la .:J:t~li~,:º'!$eS•91.!élª'lllisma.era~rcl~;:c~ri el ~rtíC1.lJpJI (;).etflanJieReorgapjzacióá'.NJ1lll; ·1 de ~7 qejµlip ·.· 
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de 1995. 3 L.P.R.A. Ap. 41, por l-0 que están de .acuerdo a la propuesta enmienda. 

El Departamento de la Familia sometió sus comentarios en tomo al P. del S. 966. Veamos. 

"Consideramos que el pennitir la acumulación de la acción de desahucio con la de cobro de dinero en 
aquellos casos en que el desahucio se dé por la falta de. pago o precio convenido y cuya única defensa del 
demandado será el pago verificado, no desnaturaliza el espíritu del remedio legal. A nuestro parecer tal 
liberalismo en cuanto a pennitir la acumulación de acciones en una sola demanda responde al deseo de 
escapamos de los formalismos de viejos sistemas legales mediante la adopción de conceptos realistas en 
cuanto a la conveniencia procesal de considerar y resolver en un sólo litigio todas las consecuencias de una 
serie de hechos conectados entre sí, con el propósito de simplificar los procedimientos y hacer más rápida 
la administración de la justicia. Con relación a los derechos de la parte demandada, éstos se ven protegidos 
mediante las expresiones verti~ en la Exposición de Motivos de que ambas acciones tendrán las debidas 
garantías y salvaguardas procesales, delimitado cada reclamación dentro de sus respectivos parámetros y m 
consideración a sus respectivos elementos constitutivos. El Tribunal debe. asegurarse que el dematx:)ante; más 
que alegar, tiene que demostrar satisfactoriamente el mérito de su reclamo y que sin causar dilaciones en el 
proceso debe, en el momento oportuno,presentar prueba que llevará al ánimo del juzgador una razonable 
certeza de los méritos de la ca.usa de acción. 

De otra: manera, queremos ·señalar que el procedimiento que se pretende establecer mediante esta medida 
en nada ·afecta la política pública de1Depaltan1ento de la Familia. No obstante, el Departamento comparece 
en aquellos casos de desahucio en el cual el Tribunal haya dictado· sentencia y se haya .determinado la 
insolvencia .económica de la familia· contra la cual procede el desahucio para ofrecer los servicios que 
correspondan. 

Encontramos apropiado que a la vez que se enmiendan estos artículos que disponen sobre .el desahucio, 
se redenomine el Departamento de Servicios Sociales como el Departamento de 4t Familia y que se atemperen 

· los mismos a la Ley de• la Judicatura." 

Por último, la Oficina de Administración de los Tribunales del Tribunal General de Justicia estudió. a 
cabalidad el presente proyecto y sometió valiosas recomendaciones, las cuales estudiamos y acogimos. 
Además, presentaron una serie de interrogantes las cuales dejamos claramente resueltas en este informe. 

Hasta este momento hemos dejado establecido que lo pretendido por esta medida es la acumulación y 
ventilacion conjunta de la acción especial de desahucio estrictamente basada en la falta de pago. con la acción 
civil ordinaria de cobro de dinero. Como sabemos la obligación principal de un arrendatario e~.el.pago de 
la renta en la forma, modo y condiciones establecidas. Si el arrendatario incumple su obligación y falta a 
su pago o al precio convenido se crea la base para reclamar legalmente.· De esta manera, consolidamos: 
ambos procedimientos en uno, cuando a discreción del Honorable Tribunal, ésto es viable y no quede lugar 
a dudas que se respetarán las garantías y salvaguardas procesales de las partes. Debido a ésto, no se podrá 
autorizar la mencionada acumulación cuando del procedimiento de desahucio se desprenda alguna interrogante 
en relación a la validez del título del demandante ni otros asuntos o impugnaciones o conflictos de ,título entre 
las partes. 

Por otra parte, dejamos claramente establecido que este procedimiento no excluye reclamaciones en cobro 
de dinero por cantidades de $2,000 (dos mil dólares) o menos. Quedará a discreción del Tribunal o la parte 
interesada utilizar el presente mecanismo u otro que provea la ley para ello. También que por mandato de 
la Regla 72 de las de Procedimiento Civil, los Artículos 534 a 637 del derogado Código de Enjuiciamiento 
Civil se deben correctamente denominar como Ley de Procedimientos Legales Especiales. Atemperamos el 
cambio a las partes pertinentes del presente proyecto. 

En aras de hacer realidad ideales tales como justicia, rapidez y economía jurídica., hacemos posible la 
acumulación de las acciones aqui presentadas, siempre y cuando no afecte adversamente el trámite procesal 
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~()r J~s fün«a11;1entds an~$·. expuestps,. '.VUestnr €oínisión ~¡o ··•~uriclitj). del S~tiª4º ti~~ 'éi"rroijor· de 
iecomeµciagJaaprobaeión delR ,(ieLS; 966; eo11 las pre~etites ~endás. . . . . 

ies;~~i(aniente··~ometido,· · 

<(F ... do.\J. ····· .. ·.· · 
Jo(gé A,•Sa,11tíni Padilla 
Presidente< 
Comisión de lo.· Jurídico" 

. Como próximo· asunto en. el Calendario· de• Lectura, . se lee . el Proyect<rdel Senado 913, y. se. d¡¡ cuenta 
de un informe conjunto de la:s Comisiones de lo Jurídico; y de ~alud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el ·título ylosArtículos 1,. 2, 3, .4, de la Ley Número 41 de 27 de mayo de 1983 a los 
.· fines dé autorízar a un menor. de .diecisiete (17) años a donar sangre gratuitamente. sin que tenga que presentar 
· el docmnento de consentimiento de las personas legalmente autorizadas a suplir la capacidad deln1enqrypara 
aumentar laspenas por infracción de Jey. · · · 

EXPOSI€ION DE MOTIVOS 

E.s de conóciI;niento público que los abastos de sangre. en J>uert() ~i~ continúan en crisis, y que los 
mismos no . son suficientes para llenar las necesidades •. de nuestra pobfación. . . Esto · pone en peligro Ja 
posibilidad de tratamientos médicos a enferm.os y lleridos que acuden aJos hospitales del País. Son muchas · 
las yidas que dependen de estos abastos, por lo que. la donación gratuita ele sangre es un regalo de vida de 
suma importancia. 

Las donaciQnes eh Puerto Rico no cubren}as necesidades de sangre, por lo que cat;ia año se importan de 
Estados Unidos poco más de las pintas de sa:ngrenecesarias en la Isla. Es por ello que aLigual que lo ha 

· hecho el resto de la Nación Americana, necesitamos allegarnos a otras fuentes potenciales productivas como 
lo son nuestros jóvenes de diecisiete (17) años. La mayoría de los estados permiten las donaciones sin el 
consentimiento de los. padres o·enca.rtados~ 

Esta legislación es una excelente iniciativa que responde a una gran necesidad del pueblo de Puerto Rico 
yRfavez, dala oportunidadanuestros jóvenes para.queayuden en fonpa directay positiva·enlapoble 
misión . de salvar vidas. a: través. de la donación. gratuita de sangre. . C:ontripución que .. aumentará la 
responsabiHdad social y conciencia cívica entre nuestros jóvenes, a la vez de que la experiencia a temprana 
edad viabiliza el que continúen donando en· el· futuro. 

Et 27 de mayo de 1983 se aprobó la Ley Número 41 : . ~ara autorizar alos men,ores de .18 años a donar 
sangre gratuitamente sin tener que presentar el documento del cons.entimiento de l1;1s personas autorizadas por 
ley a suµlirs1;1capacidad . 

. La experiencia a través de la implantación de esta ley' ha sido muy positiva PQfque los jóvenes se 
··· jnteresan por. los programas yoluntariós. ele donaciones e;n las escuelas públicas .y privadas. · 

l,~,pr~senle ..• ·roeclidá prqpo~t íncl.llir •.. a Jtjs ·•·j6ven~!¡ ct;.\ctiecisíete {17) .. años, def)froitel~wP.ºi quei está 
... ~ütor~~9Q por·.:J7i. aJ\~p.a,¡,- ~.~g;f··gra~I~mente ,sín.teper•·µn.·.d,Qcµinentq deco~&entÜ1'.tjf-"llt~ .. p~eViQ .. de ·.$US 
Jpa9~,eS~iet1catgadqs•••.·Q ,fiitBf~s·.••f ·••··· . 
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La edad de diecisiete ( 17) años ha sido el mínimo autorizado por los expertos nacionales en transfusiones 
de sangre, como la edad propia para una donación .de sangre. Los individuos que comprenden este· grupo 
de esta edad, están fisicamente maduros para reunir los requisitos de un donante. 

El procedimiento a seguir en un banco de sangre, es uno de estricto cumplimiento y donde se observan 
todas las garantías legales y de salud, velando por el bienestar del·menor. Siempre se hace una evaluación 
del estado físico que consiste en tomarle la temperatura, la presión arterial, el pulso, la hemoglobina, el peso 
y la determinación de la edad, entre otros. 

Estos procedimientos han establecido un expediente sólido de seguridad y confianza en los donantes y 
recipientes. Donar sangre es un proceso fácil y seguro, el cual se realiza bajo estricta supervisión de personal 
médico. 

La dona.ción de sangre es un regalo de vida que constituye una recompensa moral para el donante y es 
de vital importancia pafa. el recipiente. Un donante de diecisiete ( 17) años de edad recibe una gran satisfa~ión 
personal ayudando aquellas personas que más lo necesitan. Es. una oportunidad única para que nuestros 
jóvenes aporten positivamente al bienestar de nuestra sociedad. · 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el título de la Ley Núm. 41 de 27 de mayo de 1983 para que lea como sigue: 
"Para autorizar a todo menor que haya cumplido la edad de [18] diecisiete (17) años a donar sangre 

gratuitamente sin que tenga que cumplir con el requisito del previo consentimiento de las personas llamadas 
legalmente a consentir por dicho menor y para imponer penalidades." 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 41 de 27 de mayo de 1983 para que lea como 
sigue: 

"Artículo ! .-Disposiciones· Generales 
Todo menor que haya. cumplido la edad de [dieciocho (18)] diecisiete (17) años podrá donar sangre 

gratuitamente en cualquiera de las instituciones que más adelante se especifican, sin que tenga que cumplir 
con el requisito del previo consentimiento de las personas llamadas legalmente a consentir por dicho menor 
[.], según los criterios establecidos por el Secretario de Salud. 

El menor deberá evidenciar al momento de la donación que ha cumplido los [dieciocho (18) ] diecisiete 
(17) años mediante prueba fehaciente." 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 41 de 27 de mayo de 1983 para que lea.como 
sigue: 

"Artículo 2.-Requisitos 
El donante menor de edad podrá donar sangre, según lo establecido en el Artículo 1 de esta ley, en las 

siguientes instituciones: 
(a) Hospitales, ya sean éstos públicos o privados; 
(b) Bancos de sangre, según establecidos en la Ley Núm. 97 de 25 de junio de 1962, según enmendada; 
(c) Cualesquiera otras instituciones autorizadas por la ley a proveer los servicios para tales fines. 
Todo hospital, banco de sangre o institución que reciba donaciones de sangre de menores, según se 

autoriza en esta ley, deberá maqtener un libro registro en el· que agotará el nombre, la edad y la dirección· 
del menor y una descripción del documento que presentó dicho menor para evidenciar su edad. 

El Secretario de Salud queda facultado para efectuar inspecciones.periódicas del libro registro requerida 
por esta ley. · 

Toda facilidad o institución cubierta por esta ley que acepte, de .un menor de edad que haya, cumplido 
[dieciocho 18] diecisiete (17) · años, donaciones de sangre tendrá que realizar una evaluación médica. que 
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s4) que tenga que presentar ef dócumento de consentímiento de las personas legalmente autorizadas a suplir 
la capacidad del menor y para aumentar las penas por infracción de ley. 

A través del estudio de esta medida advino al conocímiento de la Comisión que los abastos de sangre en 
Puerto Rico están en crisis. · La demanda de sangre en nuestra isla es de alrededor de ciento treinta mil 
(130,000) pintas al año. De esta demanda aproximadamen~ un cincuenta porciento (50%) es donado por 
puertorriqueños y el balance es importado de Estados Unidos. 

La solución al problema de escasez de. sangre solo puede encontrarse legislando autosuficiencia en los 
abastos que se generan en la isla. Pará lograr esto se necesitan nuevas fuentes de sangre como lo son los 
menores de 17 años, particularmente la población estudiantil de aproximadametrte cincuentamil (50,000) 
estudiantes en nuestras escuel.as superiores. 

Para·el análisis de Ja presente pieza legislativa la Comisión de lo Jurídico solicitó ponenci~ de la Cruz 
Roja Americana, la Oficina de Administración de los Tribunales y el Departamento de Justicia. · 

La Cruz Roja Americana en .su ponencia escrita del 6 de febrero de 1998, nos expresó lo siguiente: 

"La experiencia a partir de la implementación de la ley Núm. 41 de 1983 que autoriza a personas de 18 
años a donar sangre ·ha sido muy positiva porque los jóvenes se interesan por los programas voluntarios de 
donaciones de sangre. Nuestros jóvenes tienen el deseo de ayudar a crear un Puerto Rico mejor y una mejor 
calidad de vida. Muchas escuelas públicas y privadas se interesan. en hacer donaciones de sangre, pero 
lamentablemente, muchos de sus estudiantes no pueden donar sangre porque no han cumplido los 18 años. 
Los 17 años es una edad ideal para una (lonación de sangre y por ello es que la inmensa mayoría de los 
estados en la nación americana así lo han recogido en sus estatutos. Las personas a esta edad están en 
condiciones físicas óptimas para llenar los requisitos para ser donantes de sangre. Además, mediante su 
participación, este joven .recibirá una gran satisfacción personal de po<Jer ayudar a otras personas en critica 
necesidad. Esta contribución aumentará la.responsabilidad social y conciencia cívica etrtre nuestros jóvenes, 
a la vez de que la experiencia positiva a temprana edad viabiliza el que continúen donando en el futuro. Qon 
la participación de este _grupo joven y saludable se asegura una nueva fuente de recolección de sangre. 

El donar sangre es un proceso. completamente seguro el cual no representa .riesgo alguno para el donante. 
Este se lleva a cabo utilizando sis~mas completamente cerrados y desechables mediante procesos validados 
por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), y los departamentos de Salud del gobierno federal y 
estatal. Un examen previo a la donación de sangre protege a la persona ya que se .verifica su esta,<:lo de salud 
y se establece su condición óptima para donar sangre. Dicho examen es suministrado bajo supervisión médica 
y consiste en un historial médico de 19 preguntas más la verificación de hallazgos físicos, temperatura, 
presión, pulso, hemoglobina, peso y edad. Una vez se obtiene la sangre, proceso que toma aproximadamen~ · 
seis (6) minutos realizado por enfermeras graduadas altamente capacitadas en el procedimiento, ésta se somete 
a una serie de pruebas virales para asegurar la seguridad· del paciente que la va a recibir. Entre otras se le 
realizan pruebas de hepatitis, virus que causa el SIDA, Sífilis, detección de anticuerpos, tipo y grupo 
sanguíneo. .Solo la sangre que .arroja resultados negativos a todas la pruebas se envía a los hospitales. 
Cualquier anomalía detectada resulta en la destrucción de esa sangre y se inicia• un proceso estrictamente 
confidencial de consejería médica para el donante.· 

Según datos administrados por el Departamento de Educación y las escuelas priv~ del país, la matrícula 
aproximada de jóvenes entre los 16 y 18 años es de 140,000 estudiantes. De estos 140,000 unos 50,000 están 
en los 17 años de edad. A estos hay que sumarles otros 15,000 a 20,000 jóvenes .de esta edad fuera de las 
escuelas. En Estados Unidos el 27 porciento de los estudiantes de 17 años acostumbran a donar sangre. 
Conforme a esta tendencia esto representaría en Puerto Rico la esperanza de 13,500 pintas de sangre 
adicionale.s lo cual representa un enorme paso hacia la meta de autosuficiencia que buscamos para nuestro 
pueblo. Además si se toma en cuenta .que de cada pinta de sangre se obtienen. tres productos principales 
(glóbulos rojos, plasma y plaquetas), se visualiza que con este aumento en recolección de sangre se pueda 
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t·.1a 'mísli1a .vei e1 .••• l]é<i~-•~nger)E.· .•. ij¡tief sa1>at/·subsecretario· .. ·deliiepa~eilt0· ••.. 4e.•·!µsti~ia, en··stl 
·p~nt:fciª•• escrita del ... t7·4!fel>rerQ·deiil99$,,nps:indica (ltteun ·•aná.li,sis .ge la.Jegi~lació~gobre es~.p~rticula.t:.•· 
·nosrefl.eja que .la mayoría delos Estados u nidos.pennitenJasdonacíones de $apgr~por parte de estos Jóvenes· • .. 
de diecisiete (17) años sin el co .. nserttimiento de los.padres o enciirg. a,dos, ;A.demás;. n9s. expresó !o siguiente: 

<' ' • --- '' 

•··.•i"Otrafjurisd.icciones de.lqs>Estados Unidos· .. han'éstablecfüo fogislación·coi"l· .propósitos.similares y citalos 
. estados de tres Juri.sdicciones>a saber Delaware (Delawa.re Code AHilOtateo.;.Tittlel3, Sec.709); California. 

(West's Florida Statute ABnotateci <:;alifornia,Codes, .Health amf SafetyCóde, J;ittle 39, Sec. ·1607.5),y el· 
de. Florida (West 's Florida Sta.tute Allllotate<l; Tittle 21A, · Sec. 743.Q6). · · 

El Departamento con respecto a las multas adriunistrativas a.ser impuestas ¡>◊rVi9lacióndel•estatutonos 
indica lo siguiente: . 

"Debido a que este proyecto pretende aumentar .. la multa administra~iva de $500 a $1,000, debo señalar 
que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme .del Estado Libre Asocia4o de Puerto Rico, Ley Núm. 
170 Artículo 7. 1 dispone que toda violación a las leyes que administran las agencias o los reglamentos 
emitidos al amparo de las mismas podrá ser penalizada con multas· administrativas que no excederán· de cinco 
miL(5,000) dólares por cada violación. 3 L.P.R.A. sec. 220L" 

La facultadde · las agencias administrativas de imponer multas o.p.enalioad,es civiles ha sido TeCollocida 
judicialmentF ylegislativamente en la citada Ley Núm •. 110 . . ·La.valid~z co~iWcio~deestadisposiciónno 
debe se.r objeto ?e preocupación. El reconocimiento de la facultad qe imponer penalidades o co111petJSaciones 
mo~etarias disipaJ9(ia duda·.respecto·.a·su legitimidad .. Es una tendencia saludable.en.el derechQadministrativo 
el permitirle a las agencias la imposic,ión discrecionajde multas y penalidaoes: Véase, .• Fen$Idez Qu.iñones, 
Demetrio, · • "Derecho Administrativoy.Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. E<litorial FonJm. 
1993 p. 106-107." . . . . . 

Luego de analizar y estudiarla medida ytodaslas ponencias y cqmentarios vertidos porlas agendas 
señaladas, vuestras coi;nisiones. de lo Jurídico y de Salud y Bíenestar Social; tiene. el honc,r de reco111endar la 
aprobación delP. deLS. 913, con enmiendas. 

Respetuosamente .sometido, 

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

(Fdo.) 
Norma Carranza De León, M.O. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo. asunto en el Calendario de Lectura, se lee. el . Pi;oyecto dela Cámara 240 ,·· y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Feden1les, C@ e@riendas; y un informe déla Comisión 
deSálucfy Bienestar Social, suscribiéndose al mismo. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Departamento de Salud de Puerto Rico durante todo el año lleva a cabo una serie de actividades de 
inoculación general con el propósito de hacer más accesible a toda la población las vacunas más comunes que 
ayudan significativamente la salud fisica de todos los puertorriqueños. 

Entre estas vacunas se encuentran: Tosferina, Sarampión Común, Sarampión Alemán, Meningitis, 
Paperas, Hepatitis B, Varicela (Chickenpox), Polio, Difteria y Tétanos. 

Esta medida ayudaría a crear una campaña de publicidad para concientizar a los puertorriqueños sobre 
la importancia de las vacunas y, además, establecería una fecha tija para ayudar al Departamento de Salud 
a descargar su deber ministerial. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Designar el primer día de la Semana de Inmunización Infantil de cada año, como el Día de 
la Vacunación en Puerto Rico. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 240, 
tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

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

insertar "Para" 
después de "Para" eliminar "Designar" y sustituir por "de~ignar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 240 tiene como propósito designar el primer día de la Semana de Inmunización Infantil de 
cada año. última semana del mes de abril, como el Día de la Vacunación en Puerto Rico. 

El Departamento de Salud de Puerto Rico durante todo el año lleva a cabo una serie de actividades de 
inoculación general con el propósito de hacer más accesible a toda la población las vacunas más comunes que 
ayudan significativamente la salud fisica de todos los puertorriqueños. 

En ponencia escrita presentada ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, la Hon. 
Carmen Feliciano de Melecio, Secretaria del Departamento de Salud, expresó lo siguiente: 

"La concientización y participación ciudadana, la educación a profesiones de la salud y el enlace 
interagencial son estrategias imprescindibles para mantener y superar los logros obtenidos hasta el presente, 
por lo que considera sumamente importante legislar para que un día al año se ayude a recordar la importancia 
de la vacunación durante todos los días del año y todas las épocas de la vida del ciudadano." 

Demás, la honorable Secretaria, continuo diciendo: 

"En los Estados Unidos se ha establecido la última semana de abril como el "National Infant 
Immunization W eek (NIIW), lo cual permite entrelazar esfuerzos. para aumentar la cobertura de medios 
de la prensa, radio y televisión, con estados, municipios y programas locales. Alrededor de cuatrocientos 
( 400) eventos promocionales se desarrollan en preparación de dicha semana." 

4189 



Jµ~Yes,4 .cle,Jiirlioclfl998 · 

..•..• Es~111edkia ayµdaría••a·.··crea~ •. upa·CalllfJ,~ade.pú'tiHcidatf,pará•whei;11tízlt.:~;ios ciµ~~9s{sppr; 
·••· .. •· i'pqrtilJ;l~i~ deJ,sv~C\llll\ff', ~más1· .. e~~~Í~cería unafeqha- fü.a para ayuda[•~¡ l)epatt~en,fo de/~alud··a. 

des(:fargár:· su deber nú11ísteri:¡d, · .•. · · · · ·· · ·· · · · ·· · ·' · · · · · 

. ·· ... · .• La(;ótrlisi¿n. ele .. 9otierno. Y• ••• Asµ~os?ífoderj~st···~lebró······reunión•Jiecutiira... Eµ.·. la ~srña •. ·• ··~é. hizo· ... u~.· ... ·. 
es~dio I análisis Jle la nre~ida Y, 9e la. tllfonnaci?ll disponible. Por Io antes expuesto, Ja Comisión qué 
~uecribe, recomienda!a aprobación del R de la C. 240, con enmiendas. 

·Respettio.samente sometido. 

(Fdo.) .. · ..... <• 
Kenneth· McCiintoékHernández · 
Presidente· 
Comisión de QÓbiemo y AsllllÚ)S Federales'' 

"INFORME. 

ALSENADODE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión d~ Salud y Bienestar Social, desea suscribirse· al informe sometido por la Comisión de 
Gobiemoy Asuntos Federales en tomo al P. de la C. 240 que tiene como finalidad designar el primer día 
de la Semana de Inmunización Infantil de cada año. última semana del mes de abril, como eLDía de la 
Vacunación en Puerto Rico. 

Luego de revisar el jnforme sometido por la. Comisión de,Gobierno yA~yntos Federales, en reuniól,f 
· ejecutiva, la Comisión· qe Salud y. Bienestar Social concuerda con Ja intención expuesta en dicho informe, · 
recomendando la aprobacíófi del P. de la C. 240. . · · 

Respetuosap:ierite sometido, 

(Fdo.) 
· Norma Carranza. De León, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en. el Cajendario de Lectura, se lee elProyecto de 1~ Cámara 1454, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Etica Gubernamental y 
Contra la Corrupción,sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (e) del Artículo .3.7 de la Ley Núin,. 12de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, a los fines de aclarar el alcance de dicha disposición de la Ley de Ética Gubernamental. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La 1fY }'lúm. .l+i dé 24 de julio de 1985, según e~ndada, ··. conocida c9irlo ''Ley de Ética 
C3u~~I1lwentál" .' · reglamenta y sient~fpa1,1tas sobre la .condt1cta y a,~tuaciones de fll11eioI1at"ios ,:y elllpleados)de 

.···.1.1 R~• .. EJecutiva, y sobre pie~ (lctµaciones dée!'7flmcioparic>s d~I .. goptemo .. •• E~ Preciso ~eii<llar,g~~la 
.. : •.1,~y-ªpiicano{t<lll~()J() a.las:P:~rs~~~iCPnsi4e~~~ fun9i°'µarios,o· sea •aquell<l~ •. en ¡j()$tcioi¡te~•~•p()~f ,•··~¡ .que ··•• 

éf\ ~f~cto.#. t~9~;.y :~~tir·llilCJ de,·108; ,llli~es di servidores p(!bli~s. . . . . . ' 
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Mediante la Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994, la duodécima Asamblea Legislativa enmendó 
sustancialmente la Ley de Ética a los fines de actualizar y hacer más detalladas sus disposiciones. La 
intención de la Ley de Ética, es preservar la confianza del pueblo en sus instituciones públicas y asegurar la 
transparencia en las funciones oficiales. Sienta pautas para proteger al servidor público responsable, sea 
humilde empleado o alto funcionario, de que se cuestione su dedicación de servir al pueblo. Sµ propósito 
no es, ni debe ser, imponer sobre todo funcionario o empleado del Estado una sospecha generalizada, de que 
su conducta se presuma impropia hasta que él o ella pruebe lo contrario. 

Como parte de la referida Ley Núm. 150, se extendieron varias restricciones a ex-funcionarios o ex
empleados para realizar ciertas actividades, aceptar empleos o suscribir contratos, una vez cesan eµ el servicio 
público. Estas restricciones son a los fines de evitar conflictos de interés o aprovechamientos indebidos, al 
limitar la posibilidad de desempeñarse en funciones directamente relacionadas a las decisiones que pudo haber 
tomado en el servicio público. 

Entre las enmiendas al Artículo 3.7 de la Ley de Ética se incluyó uninciso (e) que limita la contratación 
de ex-servidores públicos por agencias de la Rama Ejecutiva. El récord legislativo manifiesta claramente la 
intención de la Asamblea Legislativa. Leemos en el informe de la .medida en el Senado, cuerpo originador 
de la misma: " .... se añade otro nuevo in~iso (e) para prohibir a las agencias contratar funcionarios o 
empleados públicos durante los dos (2) años a la terminación de su empleo.· Con dicha enmienda se persigue 
desalentar el que f\Jncionarios y empleados renuncien a sus cargos pára luego ser contratados por la misma 
agencia para llevara cabo las mismas funciones que realizaban servidores públicos." (Véase Informe sobre 
el P. del S. 50, rendido por la Comisión de Etica Gubernamental del Senado el 23 de junio de.1993, a la pág. 
22.) 

El informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre dicha enmienda es aún más 
directo en la expresión de la intención legislativa: "El propósito de esta nueva prohibición es evitar que 
funcionarios o empleados renuncien a su puesto para obtener de inmediato contratos de servicios profesionales 
con la misma agencia para la cual trabajaban, en busca de mayor compensación pero en perjuicio del erario 
público". (Véase Informe sobre el P. del S. 50, rendido por la Comisión de Gobierno de la Cámara de 
Representantes el 25 de junio de 1994, a la pág. 15.) 

Más allá de estas expresiones claras y contundentes, la simple lógica nos dice que no puede haber sido 
la intención legislativa condenar a todo servidor público, cualquiera que haya sido su puesto, a uno, dos, o 
más años de virtual desempleo, o no poder emplear su talento en cualquier otra área e incluso en una rama 
totalmente distinta del gobierno. Eso sería un castigo por haber servido, máxime cuando muchas veces la 
salida del servicio no es por libre selección, sino por la expiración de un nombramiento o término electivo, 
la eliminación de una plaza, problemas farpiliares o personales, la renuncia protocolar que un funcionario de 
confianza debe presentar ante un cambio de administración, o la que puede sentirse moralmente obligado a 
presentar, aun· cuando él o ella no. haya incurrido en una falta. Constituiría un disuasivo a que profesionales 
en todos los ámbitos acepten un nombramiento a un cargo público,.si luego de terminar esa función tuvieran 
que aislarse por completo de los asuntos públicos. Esto es muy importante ya que, contrario a la percepción 
común, la casi totalidad de los profesionales en el servicio público. sacrifican voluntariamente, mientras dura 
el mismo, una remuneración potencial mucho mayor. Tampoco puede haber sido la intención legislativa el 
crear una situación en que al requerirse una dispensa ejecutiva para la más mínima o inocua transacción, se 
devalúe a la insignificancia el mecanismo de la dispensa. 

Mediante esta Ley se hace constar en el texto del mc1so (e), Artículo 3.7 de la Ley de Ética 
Gubernamental la intención clara, manifiesta en el récord legislativo, de evitar el que algunos empleados y 
funcionarios, en afán de lucrarse sin abandonar su poder, deliberadamente abandonen el servicio público para 
aprovechar indebidamente el mecanismo de contratos. ,,, 

No podemos obviar que en el desempeño normal de sus funciones, la Oficina de Etica Gubernamental está 
obligada a respetar la voluntad legislativa aunque los funcionarios administrativos· discrepen personalmente 
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?Pii~~¡~~Í<'$ 4cl~ Í~i$~¡V9>_ . ,~~i ~J~¡;.e¡ifi>~; ~ COl)lil<ri~• ]~ l\l~íón<Íe{ ·• • 
·· ... >legisla<,ior. inip}i7ª·ta ... ~sµrp~Sj.◊, .. de•• lªs•.prert9,1~tjvas tl~•lWtªt11a,Jeg¡s1ativa .... ~on.etlp ep. •.. ~nte•.· .. 1ft~s~1'lea 
· .. · Legislativt ªf ~epa Ja presente ... legislaqióírparafeiterar suJnte11cipn legislativá .y precisar et.alGiµlcé @· la 
. '!isposición J~giaJ en cuesti(m. · · · · · 

; ....... • DECRETASE ·poi{ L.Ác·'&S-ri®i Ll?.~ISJ:;ATIV A DE PUER'J:Q rucó: 

· sección .J,-Se eillllienda eLinciso (e) tlelArtículo 3 .7 .de la L..ex N'.\Ím. 12 de.24 de jµlio de J98S, según · 
enmend.ada,;para qi:i~ lea como sigue: · 

"Artículo .3.7-,.. . 
(a) . 

(f) 

Nin.guna. agenda ej~tl;ltiva qontratatá . con o. para btmeficio de personas que . hayan sido 
funcionarios o empleados públicos de dicha agencia ejecutiva, .hasta tanto hayan transcurrido 

.· · dos (2)años desde que dicha persona haya cesado en sus fmlct9nes como tal. El Gobernador 
podrá expedir dispensa en cuanto a la aplicabilidad de esta disposieió:p. .siempre que tal 
dispensa resulte en beneficio del servicio público. Esta prohibíción· no será aplicable a 
contratos para la prestación de servicios·. ad· honorem. 

" 
Sección 2;-Esta L,ey entrará en vigOr inmediatamente después de su aprobación/i 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO OEPUERTO RICO 
~--~·· . . 

Vuestras comisiones de Gobierno. y.Asuntos Federales;yde Ética GuhernamentalyCoritr;ifa Corrupción, 
previo estudio y análisis del P. de la G. 1454 tienen el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Elpropósüo del P. deJa C. 1454.es .enmendar elinciso{e) del Artículo 3.7 de la Ley Núm. 12 de 24 
de julio de 1985, según enmendada, a los fines de aclarar el alcance de dicha disposición de la Ley de Etica 
Gubern.amental. 

La intención de esta medida es clarificar . interpretaciones erróneas sobre la intención legislativa al 
aprobarse el• P. de¡ S. 50i et cual se convirtió enlaLey 150 de 22 de diciembre de 1994, específic~nte 
en el Artículo 3-;{e) cuyo propósito, y así esta expresado en elinforme del mencionado Proyecto de Ley, 
es desalentar elque funcionarios y empleadosrenuncienasus cargos para luego ser contratado por la misma 
agencia para. llevar a cabo las ·mismas funciones que reaUzaba cuando eran servidores. públicos. Evitando, · 
de esta manera, . que algunos funcidnari(}S en su afán de Jucrarse sin abando11q.r su poder, deliberadamente 

· • abandonen el servicio público. para aprovechar indebidamente el. mecanis:mo de contratos. 

Los mie,brns de las• comisfr,nes que suscriben entienden necesario aclarar en la Ley la intención 
legislativa de forma tal que no se interprete de manera indebida. · 

.4>. 

Eh .. reunión celebra(m pór1a,s cotñisfóh~s dé'Gobi~rno y )\su11tos Feaetaies; y de· .EticaGubernamental. y 
c.ontra la. Cprrllpfi(m,Jµe~o de e~tu.dio.y anál.isis dela medida y de Jajnformación disporiib.le, .. recomiendan 

· la aprobación cle. I>iditi~:<;; ·J.45'4. siri>elW}ienctas: · 
: ::{:.(i..:'J:::/: »>'-:~·<;--. :,_ // .. · .. <·· _ _,.\:_~~\-rJ\t:::~::;_-:~:::-::·_-,~:::.t,~ ~i.-t_t>i\\f,; }·{J!f{?t/)_}r--·_· :>\; ;·- ---· ----< -·j<•·.-: 
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Respetuosamente Sometido, 

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

(Fdo.) 
Hon. Sergio Peña Clos 
Presidente 
Comisión de Etica Gubernamental 
y Contra a Corrupción" 

Núm. 43 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1424, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
PuertQrriqueña que denomine a la nueva Escuela Vocacional del municipio de Fajardo con el· nombre de la 
distinguida educadora y líder comunitaria puertorriqueña, profesora Ana Delia Flores Santana. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La profesora Ana Delia Flores Santana ha sido una figura de relieve indiscutible en el ámbito educativo, 
comunitario y social del área Este de Puerto Rico. Educadora por formación y por vocación, fajardeña por 
nacimiento y por entrega al servicio de esa comunidad, ha sido ejemplo para sus colegas, sus discípulos y 
sus conciudadanos a través de toda su vida. 

La profesora Flores ha brindado al pueblo de Puerto Rico y especialmente a la comunidad del área Este más 
de medio siglo de labor educativa, en todos los niveles de la escuela pública, como maestra y directora, 
ganando el reconocimiento del sistema educativo. Dentro de su profesión, ha ejercido sus dotes de liderato 
en las organizaciones educativas en pos del mejoramiento profesional de la clase magisterial y en defensa de 
sus, derechos, lo cual la hizo acreedora del respeto y la admiración de sus colegas así como la elección a 
numerosos puestos directivos y múltiples premios y reconocimiento a una labor ejemplar. Igual fruto ha dado 
su gestión dentro del movimiento cooperativo. 

Con profundo sentido humano, Ana Delia Flores ha dedicado sus energías también a la importante tarea de 
enfrentar el problemá de la criminalidad. No conforme con su labor educativa, que es la medida de 
prevención por excelencia, por décadas se ha dedicado a organizar actividades de apoyo a la Policía de Puerto 
Rico en su labor de prevención y protección, y a los confinados de los campamentos correccionales de El 
Zarzal y Punta Lima para propender a la rehabilitación y proveer un alivio a su espíritu en esa situación tan 
dificil. 

Las ejecutorias de Ana Delia Flores le han merecido el reconocimiento de entidades de los gobiernos de 
Fajardo, de Puerto Rico y de los Estados Unidos, así como de la comunidad puertorriqueña en Nueva York. 
Pero más que todos estos logros y homenajes profesionales, para Ana Delia Flores es fundamental el aprecio 
y·amor de su familia, dentro de la cual las do.tes de la educadora y líder han dado frutos extraordinarios. Su 
hija, la Cirujano General Antonia Coello de Novello, la puertorriqueña más destacada en el Gobierno Federal 
en este siglo, es la primera en reconocer el valor fundamental del ejemplo de Ana Delia. 

Como ejemplo de lo .que debe ser un educador y líder de la comunidad, Ana Delia Flores Santana merece 
el reconocimiento de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y que se mantenga conciencia entre las 
generaciones futuras de estudiantes de su comunidad, de sus logros y de su esfuerzo. No habría mejor 
manera de honrar estos logros, que dando el nombre de Ana Delia Flores Santana a una institución educativa, 
la nueva Escuela Vocacional de Fajardo, donde se formará la juventud del futuro. 
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.·•··.· JU;SlIEt~s~·r:oa:·t,A:AsAMBCEAl.k<lISLATI•VA··,oE·~UERTú·• Iuta~··: .. ·. 
:. ~~~6I~r/\c5rpeI1a(á1~·s()WiSión, D'eil~trrlti~dbrá d{~struétllr~·; Víi; ~l?lfo¡s·ctetlii~tjtuJo:~tcMi;rt 

•P\.lert(;)t~í~lll~fía .q1'e de¡ioníine.• .. aJa 11ueYª E~e'llela• .. '1'oqaeionat 9~1• mµni~ipio. <Je·• Fajatctq;pr~eI rtqttmre?AA:!ª 
• <lis.tingµi~ edµciidoJ;,a. y lJtlér comuJJitatia• puertorriqueña., profe,sóra Ana DeUa.Flqres $antam1-. · · · 

•··sección 2~.,La Comisión I)enominadora•.··de EstmCttJtas y .. Vías'•Púhlicas 9ellhstiiuto <l.e ...... •.··•·•···· .. ··.· 
.· Puertorriq~efía,.Jontarál~smedidas necesari,s para dar. cumplimiento. a·. las disposiciones.·de esta 1'11edida 

' '1egislatiya, si~ sujeción éiJq dispuesto en Ja Ley Núm .. 99 de . 22 de junio de 1961, según enmendada. El 
••· f)epartame11to de Edupación del•.Estado Libr~. Asociaqo cte ··J>uerto Rico, dispondrá para 1a celebración de un 
acto apropiado e<>n.motiv;ode la inauguración de dichas nuevás facilidades educativas. 

Secei9r1·r }frasJa aprobadón de estaJ{esolueión Conjunta, enuegar copia encuadernada de la misma' a 
la profesora .k..na Delia Flores §antana. . 

Sección. 4 .-Esta Re'solución Conjunta entrará en vigor fümediatámente. desp~és <ie • su · aprobación. " 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Co111isión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudfo y consideracip.rrde la R,C: deda C. 
1424, tiene el honor de recomendar eLmismo, con .. ellilliendas. · · ·· · · · 

En el Títtdo: 
Página 1, línea 2 

· .. •·.•.· ... ··.En lá Exposición de Motivos: 
Página l, línea 4 
Página 1, línea 4 
Página 1, lín~a 11 

Página 2, línea 5 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 8 

· Página 2, línea. 8 

En el. Texto Decretativo: 
Págµia 2, línea 1 

Página 2,Jí~ea 2 

después de 
"Municipio" 

después. de "colegas," elinfulat '.'sus" 
después de ''discípulos y" eliminar "sus" . . ·.·.· .... 
después de "premios y" eliminar "reconocimiento''y sµstituirP.<>r 
"reconoeiníientos" · 
después de "Fajardo," eliminar "de" 
después de "Rico y" eliminar "de los" 
después· de. ", la"· insertar "Ex-" 
después de "Cirujano" insertar ''de los EstadosUnidos,11 

después de "Sección L-" eliminarl!Ordenar'' y sustituirpor"Se 
ordena" 
después de "Vocacional del" eliminar'' nmnieipioº y sustituir por · 

"Municipio" .. ·· .. · ... ·· .. ·.· .. ·· . ·.. .·. .·•·· .·.··.. .. ·. 
después de "Conjunta," eliminar "entregar'' :ysustituirpor "se le 
e11tregará" 

ALCANCEDELA·MEDIDA 

La ~-C{de la ?· 1424 tilme com? propósito ordenar a la Comisión Depomilladon1 ~e E.strn~tµras y \TJas .· 
·• ~blic#! ~~IJtlSfj!fitO .~e Cultura Puerto~riqueiía que (:ien?níine · a la.nueva Esq11e1ay.ocaciona:J\.~eJ· MllJJ!CÍP!g .. . 

··••··•··· )le r~Jªr4:f qpri el n<>robre·(:ie la, distinguida e(:iµeac!ora y líq(tr puertqn:iqueílai•' .. Profesora Ana l,)(tlia,Plc.,re~ .. . 
Santána'. . . . . . . . 
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Educadora por formación y por vocación, nace en el pueblo de Fajardo, Ana Delia Flores Santana. Mujer 
que ha sido ejemplo para sus colegas, discípulos y conciudadanos a través de toda su vida. 

Esta distinguida puertorriqueña le ha brindado a este Pueblo y, especialmente a la comunidad del área 
Este, más de cincuenta (50) años de labor educativa en todos los niveles de la escuela pública. Se ha dado 
a la tarea de enfrentar el problema de la criminalidad, en donde ha organizado actividades de apoyo a la 
Policía de Puerto Rico en su labor de prevención y protección, y a los confinados de los campamentos 
correccionales de El Zarzal y Punta Lima. 

Ha recibido reconocimientos, tanto del Gobierno Municipal de Fajardo, como del Gobierno de Puerto 
Rico y Estados Unidos. Como ejemplo de lo que debe ser un educador y líder de la comunidad, esta 
fajardeña merece el reconocimiento de la Asamblea Legislativa, y que se mantenga conciencia entre las 
generaciones futuras de estudiantes de su comunidad, de sus logros y de su esfuerzo. Los miembros de esta 
Comisión entienden que no habría mejor manera de honrar estos logros, que dando el nombre de Ana Delia 
Flores Santana a una institución educativa, la nueva Escuela Vocacional de Fajardo, en donde se formará la 
juventud del futuro. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
estudio y análisis de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión 
que suscribe, recomienda la aprobación de la R.C. de la C. 1424 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1164, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para derogar el inciso (i) y redesignar el inciso G) como inciso (i) del Artículo 2 de la Ley Núm. 230 de 
23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", 
a fin de facilitar la gestión fiscal de nuestro gobierno. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, establece la política pública sobre el control 
y la contabilidad de los fondos y de la propiedad pública. Se dispone que las asignaciones de fondos para 
los diferentes programas del Gobierno se limiten a las atenciones de un solo año económico; que no se 
establezcan fondos especiales para llevar a cabo programas de gobierno, los cuales deben financiarse por 
medio de asignaciones presupuestarias. anuales. A pesar de la política pública establecida en la Ley Núm. 
230, supra, durante los pasados años se aprobaron las siguientes leyes autorizando la creación de fondos 
especiales, incluyendo, entre otros, los siguientes: 

(1) Ley Núm. 76 de 24 dejunio de 1975 
"Fondo Especial de la Administración de Reglamentos.y Permisos". 

(2) Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975 
''Fondo Especial de Desarrollo Forestal". 

(3) Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976 
"Fondo Especial de Salud". 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1164, 
tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 11 

Página 3, línea 11 

Página 3, línea 12 
Página 3, línea 12 

después de "nuestro" eliminar "gobierno" y sustituir por 
"Gobierno" 

después de "recaudaciones del" eliminar "gobierno" y sustituir 
por "Gobierno" 
después de "ingresen al" eliminar "fondo general" y sustituir por 
"Fondo General" 
eliminar "tesoro estatal" y sustituir por "Tesoro Estatal" 
después de "programas del" eliminar "gobierno" y sustituir por 
"Gobierno" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1164 tiene como propósito derogar el inciso (i) y redesignar el inciso G) como inciso (i) del 
Artículo 2 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de 
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", a fin de facilitar la gestión fiscal de nuestro Gobierno. 

Esta Asamblea Legislativa estima necesario y conveniente eliminar de la política pública la disposición 
para que no se establezcan fondos especiales para llevar a cabo programas del Gobierno. 

La Ley 239, supra, establece como política pública sobre el control y la contabilidad de los fondos y de 
la propiedad pública. Se dispone que las asignaciones de fondos para los diferentes programas del Gobierno 
se limiten a las atenciones de un solo año económico; que no se establezcan fondos especiales para llevar a 
cabo programas de gobierno, los cuales deben financiarse por medio de asignaciones presupuestarias anuales. 
A pesar de la política pública establecida en la Ley Núm. 230, antes citada, durante los pasados años se 
aprobaron las siguientes leyes autorizando la creación de fondos especiales, incluyendo, entre otros: Ley 
Núm. 76 de 24 de junio de 1975, "Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos"; Ley 
Núm. 133 de 1 de julio de 1975, "Fondo Especial de Desarrollo Forestal"; Ley Núm. 11 de 23 de junio de 
1976, "Fondo Especial de Salud"; Ley Núm. 56 de 2 de julio de 1985, "Fondo Especial para la 
Reconstrucción y Remodelación del Ateneo Puertorriqueño"; etc. 

Cabe señalar, que mediante la Ley Núm. 14 7 de 18 de junio de 1980, según enmendada, se creó el Fondo 
Presupuestario, el cual se utiliza para cubrir asignaciones aprobadas para cualquier año económico en que los 
ingresos para dicho año no sean suficientes para atenderlas. 

La realidad es que, en casi un cuarto de siglo de inobservancia de dicha política pública, Asamblea 
Legislativa tras otra, en efecto, ha derogado esa disposición de ley. La Comisión que suscribe, entiende que 
la aportación de esta medida facilitará la gestión del Gobierno. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
análisis y estudio de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión 
que suscribe, recomienda la aprobación del P. del S. 1164 con las enmiendas sugeridas. 
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Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción 
a lo dispuesto en la Ley Número 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 

Artículo 3.- Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1180, 
tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

En la Exposición de·Motivos: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 6 

Página 1, línea 7 

Página 1, línea 8 

Página 1, línea 10 
Página 1, línea 10 

Página l , línea 16 
Página 2, línea 1 

Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 

Página 2, línea 3 

Página 2, línea 9 

Página 2, línea 11 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, líneas 1 y 2 

después de "Para" eliminar todo su contenido y sustituir por 
"ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, designe la 
Carretera 848, del barrio Saint Just, Trujillo Alto-Carolina, para 
que sea denominada con el nombre "A venida Juan José García 
Ríos"." 

después de "Juan José" insertar ""Cheguan"" 
después de "Ríos," eliminar ""Cheguanl'" 
eliminar "Puerto Rico," 
después de "de la" eliminar "División" y sustituir por "división" 
después de "College" insertar "," 
después de "un" eliminar "grado asociado" y sustituir por 
"Grado Asociado" 
después de "posee un" eliminar "B.A." y sustituir por 
"Bachillerato" 
después de "University" eliminar "(1982)" y sustituir por "en 
1982" 
después de "1964" insertar "." 
después de "1964." eliminar "donde ingresa" y sustituir por 
"Ingresa" 
después de "emocionalmente" insertar "," 
después de "con" eliminar "85" y sustituir por "ochenta y cinco 
(85)" 
después de "(85)" eliminar "Hogaes" y sustituir por "Hogares" 
después. de "establecidos en" eliminar "Santo Domingo" y 
sustituir por "República Dominicana" 
después de "conferidos a" eliminar "Cheguan" y sustituir por 
""Cheguan"" 
después de "procede que" eliminar "este Alto Cuerpo 
Legislativo" y sustituir por "esta Asamblea Legislativa" 
después de "848" eliminar "(Saint Just)" y sustituir por "del 
barrio Saín Just" 

después de "Artículo 1.-" eliminar todo su contenido y sustituir 
por "Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, designe la 
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Respetuosamente sometido. 

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

Núm. 43 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1092, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas y un informe de la Comisión de Asuntos 
Municipales suscribiéndose al mismo. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (c) del Artículo 16 de la Ley Número 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, denominada "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a los fines de aumentar 
escalonadamente la aportación de las rentas internas netas del.Fondo General al Fondo de Equiparación para 
los Municipios, de un 2.02 % a 2.5 % a partir del año fiscal 1999-2000. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Reforma Municipal constituye el instrumento que otorga el mayor grado de autonomía a los gobiernos 
municipales con el mínimo de intervención del gobierno central. Con la aprobación del grupo de leyes que 
logró la reforma, el Gobierno de Puerto Rico reconoció la necesidad de delegar algunos poderes y facultades 
del poder central en los municipios para que éstos pudieran realizar sus obras de manera efectiva y poder 
brindarle a la ciudadanía servicios de mayor calidad. 

Al reconocerle autonomía fiscal a cada municipio, el gobierno central los liberó de la dependencia 
económica que existía y les permitió el establecimiento de un sistema adecuado de información financiera y 
contable lo suficientemente efectivo como para poder ejercer una administración adecuada de sus recursos 
económicos. 

Con el propósito de examinar el proceso de implantación y los logros obtenidos por la reforma, la Ley 
Orgánica del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) dispuso la creación de un Comité 
Evaluador con la responsabilidad de determinar si la implantación de la reforma fue efectiva, así como 
recomendar posibles enmiendas para viabilizarla de manera expedita. 

El examen realizado por el Comité Evaluador demostró que la reforma fiscal que se instituyó con la 
aprobación de la Reforma Municipal benefició a los municipios, no solamente en la concesión de poderes para 
tener jurisdicción propia en los aspectos contributivos, sino también en otros aspectos de la actividad 
municipal como son el área de patentes municipales, arbitrios y otros ingresos. 

No obstante, el Comité Evaluador concluyó que la autosuficiencia económica que se persigue con la 
reforma no es alcanzable para todos los municipios de la Isla. En especial, para los municipios con 
limitaciones significativas en su base de crecimiento económico. 

La reforma se concibió bajo una fórmula basada en el postulado de que el impacto económico tanto para 
el estado como para los municipios fuese neutral en su aplicación. Esto implica, que la adopción de la nueva 
fórmula no representaría un costo mayor al estado. De esta manera, los municipios podrían continuar 
recibiendo; por lo menos, cantidades iguales a las que recibía previo a la implantación de la reforma, bajo 
la fórmula tradicional de computar el subsidio municipal aportado por el Fondo General. 

El análisis del Comité Evaluador demostró que los ingresos recibidos por el Fondo de Equiparación para 
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ti,char "y contable" y después de "efectivo" insertar "y 
confiable" y en la misma línea tachar "poder" y después de 
"ejercer" tachar "una" y sustituir por "la" 
después de · "(CRIM)" insertar "," 
después de "Evaluador" insertar "," 
tachar "fue efectiva, así como" y sustituir por "ha sido efectiva 
y" y en la misma línea tachar "viabilizarla de manera" y sustituir 
por "atemperar los hallazgos y exigencias requeridas a las 
necesidades de los gobiernos municipales." 
tachar "expedita." 
después de "Evaluador" insertar "," y tachar "fiscal que se" y 
sustituir por "en su aspecto fiscal, ha beneficiado" 
tachar desde "instituyó" hasta "benefició" 
tachar "concluyó" y sustituir por ", determinó" y en la misma 
línea después de "económica" insertar "," 
después de "que" insertar "," 
después de "municipios" insertar"," y en la misma línea tachar 
"Esto" y sustituir por "Ello'' 
tachar "implica," y sustituh'.. por "significa," y en la misma línea 
después de "fórmula" insertar "," y tachar "De esta" y susfüuir 
por "Así," 
tachar "manera," y en la misma línea ti.char "podrían continuar" 
y sustituir por "estarían" 
tachar "recibía" y sustituir por "recibían" 
después de "Evaluador" insertar "," 
después de "Municipios" insertar "," y en la misma línea tachar 
"que los que hubiera recibido" y sustituir por "a los recibidos" 
tachar "surgió porque no se tomó en cuenta" y sustituir por 
·"surge al no considerarse" y en la misma línea tachar "retendría" 
y sustituir por "iba a retener" 
después de "resultado" insertar "," 
tachar "de ello," y después de "Evaluador" tachar "concluyó" y 
sustituir .por ", entiende" y en la misma línea tachar 
"armonizaran era" y sustituir por "sean proporcionales, se hace" 
tachar. "un 2.02 % lty sustituir por "dos y dos centésimas (2.02 % ) 
por ciento, de manera gradual a dos y cinco décimas (2.5 % ) por 
ciento, desde el año fiscal de 1999-2000 hasta el año fiscal de 
2002-2003." 
tachar su contenido 
tachar "Por todo lo antes expuesto la" y sustituir por "Esta" y en 
la misJ;na línea después de "Legislativa" insertar ", i, 
tachar "a los" y sustituir por "para mejorar la situación 
económica de los municipios en la Isla, y a su vez fortalecer el 
proceso de autonomía fiscal para éstos." 
tachar todo su contenido 
tachar todo su contenido 

tachar "por ciento (2.02%) y sustituir por "(2.02%) por ciento" 
tachar "por ciento (2.1%)" y sustituir por "(2.1%) por ciento" 
y en la misma línea tachar "im:" y sustituir por "(2.2%) por 
,ciento'" 
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A tenor con lo que se establece por la medida, la Comisión de Hacienda a continuación presenta el 
aumento proyectado que pueden tener los municipios utilizando como base un crecimiento o aumento de tres 
(3 % ) por ciento en las rentas netas del erario partiendo de los estimados para el año fiscal 1999. 

Años Fiscales en tniles de % propuesto Aumento Diferencia 
dólares Gradual 

(2.02 % ) vigente 

1999-2000 124,876 2.1 129,822 4,946 

2000-2001 129,110 2.2 140,615 ll,505 

2001-2002 .· 132,977 2.3 151,409 18,432 

2002-2003 136,966 2.4 162,766 25,800 

2003-2004 140,653 2.5 175,075 34,422 
' 

Como notamos, éste es un estimado proyectado sobre un crecimiento promedio de un tres (3%) anual. 
Las Rentas Netas del Gobierno Estatal, han aumentado en exceso del cinco (5 % ) por ciento, por lo cual las 
proyecciones antes citadas se consideran míilimas. 

La Comisión de Hacienda tiene a bien decir que, el P. del S. 1092 ha sido el fruto de la gestión realizada 
por el Hon. Charlie Rodríguez, Presidente de este Alto Cuerpo, en la consecución de los mejores intereses 
para todos los Gobiernos Municipales de Puerto Rico. En esa gestión de proveer recursos adicionales y de 
aliviar la carga económica de los municipios, logró en consenso con funcionarios del Primer Ejecutivo y los 
Presidentes de la Federación de Alcaldes, Hon. Héctor O'Neill y el Presidente de la Asociación de Alcaldes, 
Hon. Luis Meléndez Cano; y otros legisladores, como el que el Portavoz de la Minoría del Partido Popular, 
Bon. Antonio Fas Alzamora, y el Senador que suscribe este informe; lo que se determina por esta medida, 
aumenta los ingresos de los municipios a través del Fondo de Equiparación. Asimismo, a través de la R. C. 
del s. 809, se establece un mecanismo para que los municipios puedan disfrutar de la cantidad de $68,000 
procedentes del Fondo de Equiparación. Además, ha propuesto legislación para la creación de una Comisión 
Especial para evaluar y analizar la situación financiera de los municipios. 

A tenor con lo citado, la Comisión de Hacienda, tiene a bien citar las expresiones del Director Ejecutivo 
de la Asociación de Alcaldes, Ledo. Angel Castillo, en representación del Presidente de esa entidad, Hon. 
Luis Meléndez Cano, Alcalde de Vega Baja, y citamos: 

"A nombre de nuestro presidente, Honorable Luis Meléndez Cano, este servidor y el departamento 
legal de nuestra institución, hemos analizado estas medidas. Nosotros estamos dando apoyo a las 
mismas, ya que se reafirma una vez más el paso inicial en el 1991, donde se comenzó el proceso de 
autonomía municipal. Este proceso para todos los municipios es vital y aquí nosotros felicitamos al 
Presidente del Senado porque ha dado un paso hacia adelante para que podamos fortalecer la 
autonomía municipal. (Subrayado nuestro). 

Como es de todos sabido, una autonomía municipal plena no se puede concebir si no hay autonomía 
fiscal. Esa había sido, precisamente, la falla y el problema que habíamos tenido los municipios para 
poder llevar a cabo la realización.de la implantación de la reforma municipal. · 

En esta medida nosotros estamos dándole nuestro apoyo a que se pueda dialogar que se pueda llevar 
a cabo un proceso de consenso en la discusión de las medidas. Nosotros consideramos que son 
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Estamedída fue considerada en Sesión Ejecutiva celebrada por vuestra Comisión de Hacienda def$enado 
· de Puerto Rico. 

En vista de que laaprobación de esta medida .está dirigjda Jl l>eneficiar ª los municipios, vuestra Cqµñsión 
.. de Ha~ienda, iecorruenda. su aprobación sin enmiendas; . . . 

gespettiósajnente sometido, 

(F<io.)i. · ...... • .. 
Roger Iglesias. S~,;ez 
Presidente > \ · .. 
Comisión de Haciehcia" 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Conñsiónde Asuntos Municipales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 
Número 1092, concuerda con el contenido del informe. sometido p9r la Comisión de Hacienda en tomo a 
dicha medida, porlo que tiene el honor de suscribirse al mismo. 

Respetuosamente, 

(Fdo.) 
Carlos P!vilaLópez 
Presidente" · 

Como·· ¡,tóiim<> a~tlntoen .· el Calendario. dei ~ctuta, se 1ee]a. Sustitutiva ª 1a . ResoluciónConjúrita del 
Senado 654; y se da éqerita .de un informe de la Comisión de lléicienda . 

. ''RESQLUCION•·CONJlJNfA 

Para asignar . al $~cretario de .ll:1cienµala. c~ti<iad. de·. tre.s millones quiniertos. s~senta y . cinco mil 
(3',565 ,()O~) dólares, para el (iesarroUo ® · .activida.des · de inter~s . s9ci¡µ y cultural y para la cb111pja qe rrtatería! 
. yequ.ip<> pQr J<>s. municiP1?§ ~ •. · organis111os••· gu~ernattient~es·«~·. m.stitupi9n~~ PlÍ9ÜCaSJY •· priy~~~\, segfln, .. Jo: 
~!~t1:0~i~~~~~t~Jegisl.~fÍQilfl~~ .••Prn.se~~.Y •S~ ... ~J}rti~be. 1·ieÍeft~, ~l. $~~cl9r .... Qe ·.·.l)is•trito.,:t}li .• )'.; 5º1l1:º ~ . 

:'1ispon~.~n.estar:~e$0l1.1qióll q?ll.j~n~. · · · · · · .·. · · · · · ·· · · · · · · ·. · 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Hacienda, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, 
la cantidad de tres millones quinientos sesenta y cinco mil (3,565,000) dólares, para el desarrollo de 
actividades de interés social y cultural y para la compra de material y equipo por los municipios, organismos 
gubernamentales e instituciQiles ptíblicas y privadas, a ser distribuidos según lo disponga mediante legislación 
que presente y se apruebe al efecto, el Senador de Distrito en virtud de la siguiente distribución: 

DISTRITOS SENATORIALES 
DISTRITO SENATORIAL NUM.1 (SAN JUAN) 

A--------------------

A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

l. Comité Pro-Festival del Niño, lnc. 
Residencial Ernesto Ramos Antonini 
Sr. Carlos R. Rodríguez - Director 
Edif. 10 Apt 96 
Río Piedras, Puerto Rico 00924 
Celebración del 18 aniversario 
"Festival del Niño" 

2. Esperanza Para la Vejez "HOPE" 
Club de Oro Lloréns Torres 
Sr. Rafael A. Rey Rivera - Director 
P.O. Box 12143 
Loiza Street Station 
San Juan, PR 00914-2143 
Compra de equipo 
electrónico y material de oficina 

3. Esperanza Para laVejez "HOPE" 
Centro para Envejecientes Playita 
Sr. Rafael A. Rey Rivera - Director 
P.O. Box 12143 
Loiza Street Station 
San Juan, PR 00914-2143 
Compra de equipo 
electrónico y material de oficina 

4. Fundación Geriátrica 
Casa de Campo, lnc. 
Sr. Miguel Rodríguez Bemecer, 
Presidente 
P.O. Box 40511 Minillas Station 
San Juan, PR 00940-0511 
Adquisición de un 
generador de corriente e 
instalación de un sistema de 
aire acondicionado 

5. Parroquia San Mateo 
Padre Angel Luis Morales, Párroco 
Apartado 6081 Loiza Statié>n 
Santurce, PR 00914 
Gastos administrativos del 
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$202,500 

6,500 
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2,500 

4,000 
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B. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
l. Comité Pro~Deportes Barriada Buen Consejo 

Sr. Alex Pizarro 
Río Piedras, Puerto Rico 
Gastos del Maratón de Acción de Gracias 

2. Club de Atletismo Cupey Track 
Sr. Alejandro Estrada - Presidente 
Gastos de uniforme, premiaciones 
y actividades del club 

3. Pabellón de la Fama del Deporte 
de Santurce, Inc. 
Sr. José M. Sánchez - Director 
Gastos de la actividad "2da 
Exaltación al Salón de la Fama" 

4. "Caribe Girl Scouts Council" 
Lourdes Aponte 
500 Elisa Colberg Street, Stop 15 
Santurce, Puerto Rico 00907 
Gastos de viaje de la 
Srta. Glorimar Chiclana Tropa 753 

5. Club de Baloncesto Fraigcomar 
Sra. Luisa Vidal, Presidente 
Local 4 Box 41, Centro Comercial 
Caribe, San Juan, PR 
Gastos de funcionamiento 

Sub-Total 

c. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 

l. Corporación Desarrolladora de Viviendas 
de las Barriadas Israel & Bitumul, Inc. 
Sr. Santos Concepción-Presidente 
Calle París #243 Suite 1845 
San Juan, Puerto Rico 00917 
Gastos administrativos 

2. Centro de Desarrollo Comunitario 
Residencial Manuel A. Pérez 
Sra. Benedicta Cruz Rosa 
Calle Cecilia Final, Sección 381 
Gastos de funcionamiento 

Sub-Total 

D. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

1. Escuela Elemental Alejandro 
Tapia y Rivera 
Distrito Escolar San Juan II 
Calle Belleview #369 
San Juan, Puerto Rico 00907 
Sr. Alfredo Torres - Maestro de Música 
Grabación de un disco del programa de música, 
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1,000 

2,000 

1,500 

650 

5,000 

10,150 

15,000 

4,000 

19,000 
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•.Cfr!Jrirpa.t~/clelos •. •Sóªtos···de:$}Stlidios 
de. electrónica de.aviación.en el· 
· ..• IIAititioh In,q~stry Acagemy" 

)S~uelRo4dguez Rodríguez 
tJr:11. Venus Gardens Oeste 
Galle c · Bloque BE-11 
.San Juan, Puerto Rico 
Centroindivjdualizado de•.Río Piedras 
Gastos de eswdios para niño con 
problema de. aprendizaje 

4. sra .. América Villarán Santiago . 
Edif. 42 Apt. 853 
Residencial Luis Lloréns Torres 
Santurce, Puerto· Rico 
Cubrir parte de los gastos 
de estudios de alta costura 

5, Sr. ArturoDíazValcárcel 
Calle 5, # 12 Urb. Experimental 
RíoPiedras, PR 

.. Cubrir parte de los gastos de 
estudios de progr~ció11 en < ·•• .· .· ... •· 
computadora en el Instituto de Banca 

6. ·· Zeltnira Donis Fuentes 
.Calle Navas #1054 
Santurce, PR 00907 
Cubrir parte de losgaStos d~ 
estudios· universitarios 
Club Rot¡irio de San Juan 
Sra. Alan K. Cornelius - Presidente 
P.O. Box 9021529 
San, Juan, Puerto Rico 00902,.1529 
Compra de materiales didácticos 
de las minibibliotecas del Residencial 
Luis Lloréns Torres 

Sub-Total 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

L F~noaciónJ)r. Oarda Rinaldi 
Sra . .Teresita !barra - . Directora•·. 
P. o. J3ox 8816 ... . ..... 
San Juan, Puerto Rico 00910~0816 
Gastos adminig.trativos 

. Sra .• Awikla ~rizarry Parqo 

. c,11e (:afiadc,1 L-6. ·. ••··.· 
. . ;Alt;uras.del. Relllaiis<> ···•·. · ... </.· .. · ..... ·•••· .... i · 

. ;.,t~~l~!JJggl,it¿$~~i~1of·?f .·t•·•• 

· 1,000 

500 

3,000 
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F. 

G. 

Contra Enfermedades Catastróficas 
Remediales para ayudar a sufragar 
los gastos de tratamiento de su 
transplante de riñón 

Sub-Total 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
1. Srta. Glenda Labadie Jackson 

Cond. Villa Magna Apt. 402 
San Juan, Puerto Rico 00921 
Gastos de estudios a nivel 
de Maestría en la Escuela de 
Derecho en la Universidad de Harvard 

Sub-Total 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1. Centro Head Start Lloréns I 

Centro de .Servicios Múltiples · 
Res. Luis Lloréns Torres 
Instalación de sistema de aire 
acondicionado y plafones acústicos 

Sub-Total 

H. ADMINISTRACION DE FOMENTO COMERCIAL 

1. Placeros Plaza del Mercado 
de Río Piedras 
Gastos de la restauración y mejoras 
a sus puestos en la plaza del mercado 
Moisés Hernández, 580-64-9381 
Lesbia Matías, 582-78-7886 
Pedro Alemán, 583-32-2097 
Antonio Ortíz, 582 .. 68-8302 
Rafael Rivera, 582-68-8222 
Osear Medeto, 583-10-3075 
Luis Medero, 580-64~2738 
Jaime Manzanet, '582-26-7523 
Eduardo Ruíz, 584-70-0634 
Luis Ortíz 
Jesús Batista 

Sub-Total 

TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

A. DEPARTAMENTO DE SALUD 
1. Fundación Alzheinier · 

Calle Tetuán 257 

4211 

5,000 

7,000 

6,000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
590 
500 
500 
500 

Núm. 43 

10,000 

7,000 

6,000 

$131,450 
$71,050 

$202,500 
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'.\~l~J~·'san ;¡~; ... · 
. C9llll)t~,.~~ 11~ fotq~í~4oti ··· 

. · · S:ub--Total · · . 

\ ;N;é~E.LAFA,MllJ'"< ·. 

Hogar Paí;!re Venatd 
Qalle San Francisco· 301 i. ·· ... 
Viejo San }uan; Puerto Rico 
Gastos operacionales 

. ;Concilio de'la Comunidád 
· Alto Centrc)Comercia.l, 
Residencial Luis. Lloréns Torres 
Santurce, Puerto Rico 
Ayudar a s11fragar parte del 
costo de los servicios que prestln 

Sub-Total 

C. RECREACION Y DEPORTES 

1. 

2. 

3. 

Liga de Natación.Master de P.R. 
P.O. Box 194201 . 
San Juan, Puerto Rico. ()()919~4201 

. CubrirJos gastos a ser utilizados en · 
competencias de· .este .. año 
"Carlos Baerga Celebrities 
Softball Games,Jnc.11 
IBM Plaza, Suite 1833 
Ave: Muñóz Rivera 654 
Hato Rey, Puerto Rico 
Ga~tos de sus actividades deportivas 
"Boys Baseball de Puerto Rico, Inc." . 
Equ,ipo de S~ Juan 
Calle Cervantes 14 
Apto. 3A, Condado 
San Juan, . Puerto Rico 00907 
Pasajes aéreos del equipo al 
"Midget Tournamenf' a celebrarse 
enOntario, Canadá, del 6 al 13 
dejulio de 1998 

Sub-Total 

D: . POLICIADE PlJE:RtO RICO 

1. Asociación de Miembfos 
de la Policía de P.R. 
RR3Box 3724 
Río Piedras, ~erto Rico 00928 
Arortar a1·tonao<I~ ~epa~· 

. par~lújos.cle.P~li~íaf caíij~s .. . . 811~--'fótál. . . . . •< 

2,000 

20,000 
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E. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

1. Club Rotario de San Juan 
P.O. Box 9021529 
San Juan, Puerto Rico 00902 
Compra de materiales didácticos, 
para las tres mini-bibliotecas 
de San Juan 

Sub-Total 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 2 (BAYAMON) 
A----------------------------
A. MUNICIPIO DE BA Y AMON 

1. Manuel H. Rivera Figueroa 
s.s. 596-10-9547 
Calle Haití D-16, Sunny Hills 
Bayamón, P.R. 00956 
Gastos de estudios en la 
Universidad de Monterrey en Méjico 

2. Aida Esther Colón Robles 
s.s. 584-33-0848 
Calle 49 AA-39, Urb. Rexville 
Bayamón, P.R. 00957 
Gastos de estudio curso intensivo 
de Inglés (Summer in Maryland) 
en Towson University 

3. Roberto Rivera Toro 
s.s. 583-97-7816 
Calle 3 D-5, Urb. Riverview 
Bayamón, P.R. 00961 
Gastos de viaje estudiantil (Close-Up) 
a Washington, D.C. 

4. Frank Pérez Jiménez 
s.s. 582-23-1555 
Calle 1 E-3, Ext. La Milagrosa 
Bayamón, P.R. 00959 
Ayuda económica para viaje 
estudiantil, Programa "Washington 
Semester" de la American University 

5. Mónica M. Fournier Rebollo 
s.s. 598-16-5720 
St. Núm. 34, Urb. Montañéz 
Bayamón, P.R. 00957 
Gastos de viaje Universidad de Pittsburgh 
Programa "Semester at Sea" 

6. Rafael Pérez · Medina 
s.s. 599-12-7918 

4213 

3,000 

800 

500 

500 

500 

500 

3,000 
$46,625 

$155,875 

$202,500 
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. ~o ~onas13B-$', Valle.Verde 
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.- 6'4st9Sl d~\~i~j~ estudiántil a 
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.-.. S.S, .?83~9h-~732 
Calle Campanilla P-16 
Urb. Lotn,.is Verdes 
Bayamón, P.R. 00956 -
_Gastos• c:le viaje estudiaAtila _ 

•1,I.ias Bahamas ( !!Island Expedition ") 
8. ,,•Escuela Papá Juan XXIII 

·- · Evélyn Casiano - Orientadora 
-s.s. 583-12-2610 . 

Calle 9 N-10, Urb. San Femando 
Bayarnón, P.R, 00957 
Gastos de viaje estudiantil 
a Estados Unidos 

9. Marl<:m A. Vázquez 
s.s. 598--14-6410 
Alvaro Vázquez (pa<:lre) 
Calle l C-23., Urb. Panorama Estate 
Bayamón, P.R. 00957 
Gastos de estuciios en Méjico 

10._ Javier_ Chico Irizarry -__ 
s.s. 583c:-73-0576 
María del Carmen Irizarry _ (madre) 
Barriada• Volcán # 10 -_ · 
Hato Tejas, Bayamón, P.R. _00961 
Gastos de estudios-·universitarios 

11. Y aritza Feliciano 
s.s. 599-12-'-7716 
Aida L Gracia (madre) 
584-68-5416 
Calle 47 AN-25, Urb. Santa Juanita 

. Bayamón, P.R. 00956 
Gastos -de viaje estudiantil a Europa 

12. Lilibeth Cruz Pérez 
s.s. 583-83-7862 
Pedro J. Cruz Monroig (padre) 
s.s. 584-15-3055 
Calle A C-22, Ext. Francisco Oller 

·- B~yamón, P.R. 00956 
Ga.Stos de viaje estudiantil aWashingt()n 
Santiago Rivera Ortega 
s.s. 415-59-6231 

· Amparó ()rte~a (madre) 
s.s. -584-46-1864 

· .í;a.lle3 E-11, Urb. Vista Bella 
.. --- ~~y~ón, P.R. 00956 

- ·--- ·<3a.st~~~ estudioel),1Jniversidád 
Aµt~!}<>~de (:;µa~_ajara 
Qa,tdyJ:,,µz•~(:)rqna. . . 

500 

700 

800 
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s.s. 598-07-5671 
Luz l. Torres (abuela) 
S.S.581-86-8125 
Calle Venecia PP-7, Urb. Villa Contessa 
Bayam.ón, P.R.. 00956 
Gastos de viaje estudiantil 
a Estados Unidos 

15. Equipo Connie Mack 
(Jóvenes de 17 y 18 años) 
Luis (Charlie) López Ortíz 
s.s. 100-36-3162 
Calle Cereza G-31, Urb. Campo Alegre 
Bayamón, P.R. 00956 
Gastos de viaje a Pittsburgh a participar 
en el "1998 Freeport International 
Baseball Jnvitational" 

16. Escuela Superior Católica de Bayamón 
Ana Guzmán Seijo-Coordinadora 
de viajes estudiantiles 
s.s. 583-71-6906 
Apartado 4225 
Bayamón Gardens Station 
Bayamón, P.R. 00958 
Gastos de viaje a estudiantes 

17. Gobierno Municipal de Bayamón 
Cuerpo de Voluntarios de la 
Defensa Civil Local 
Oficina del Alcalde 
Bernardo Coriano-Director 
Gastos de funcionamiento 

18. Melissa Alicea Centeno 
s.s. 599-14-3496 
Luz Eneida Centeno (madre) 
s.s. 583-98-8063 
Calle 11 B-1, Urb. Sans Souci 
Bayamón, P.R. 00957 
Gastos de viaje estudiantil a Washington 

19. Luis Díaz Malavé 
S.s. 581-93-8538 
Luis A. Díaz (padre) 
s.s. 584-02-7054 
Calle 50 AD-23, Urb. Rexville 
Bayamón, P.R. 00957 
Gastos de tratamiento de cáncer 

20. Rosario Rosado de Santos 
s.s. 580-80-2123 
Pedro Santos Morales (esposo) 
s.s. 582-40-1731 
Calle 2 C-23, Urb. Sierra Linda 
Bayamón, P.R. 00957 
Gastos de cirugía en ambas 
piernas (prótesis) 

21. Angelo L. Santiago Pérez 

4215 
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500 

900 

1,000 

1,000 

500 

1,000 

1,000 
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30. Oficina de Ayuda al Ciudadano 
Municipio de Bayamón 
Gastos de funcionamiento 

31. Cámara de Comercio de Bayamón 
José A. (Tony) Martínez, Presidente 
P.O. Box 2007 
Bayamón, P.R.' 00621 
Adquisión de terreno o estructura, 
para establecer 
Casa del Comerciante Bayamonés 

32. Equipo Vaqueritos Categoría 5-6 
Liga Pedrín Zorrilla 
Adrián Cruz Meléndez; Dirigente 
s.s. 581-35-8839 
Calle 17 F-44, Urb. Bayamón Gardens 
Bayamón, P.R. 00959 
Compra de uniformes del equipo 

33. Equipo Los Orioles 
Pequeñas Ligas de Santa Mónica 
Iliana Padilla Figueroa, Presidenta 
s.s. 584-33-8432 
Calle 9 E-6, Urb. Santa Elena 
Bayamón, P.R. 00957 
Compra de uniformes 

34. - Asociación Recreativa 
Flamboyán Gardens 
Calle 10 Final - Bayamón 
Jaime Morales-Presidente 
s.s. 582-36-3448 
Calle 7 E-7, Urb. Flamboyán Gardens 
Bayamón, P~R. 00959 
Instalación y compra de aire central 

35. Asociación Residentes Bayamón 
Gardens y Rexville, Inc. 
(BAYREX, INC.) 
María E. Nevárez, Presidenta 
s.s. 583-01-5102 
Calle 21 ZA-23, Urb. Rexville 
Bayamón, P.R. 00957 
Instalación de dos portones 
(Control de Acceso) 

36. Equipo Vaqueros de Bayamón 
Pedro A. "Cuco" Ortiz, Apoderado 
Apartado 3962 
Guaynabo, P.R. 00970 
Gastos de funcionamiento 

37. Equipo Vaqueros de Bayamóm Coliceba 
Sandrelly Córdova, Apoderada 
P.O. Box 2074 
Bayamón, P.R. 00960 
Gastos de funcionamiento 

38. "P.R. Boys Baseball "Club Sta.Elena 
Equipo Vaqueros (Categoría 7-8 años) 

4217 
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2,500 

1,500 

500 

500 

1,000 

1,000 

15,000 

3,000 
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Bªy~f>h,,.P.R. 00957 ·•. t ... · .· ... •·· .. •• 
Coropra,cle .eq11iP;g.de¡,ortivp y uniformes 

., .. Oriatlización J)epo~iva :rda:ceteros, Inc ;. 
. : Luis AJy1U"i1do - Presidente 

' S.S; 584-68-9567 
i Salle 15 AA-30, Alµirás de Flambóyán 
'Bayam~n, P.R. 00956 

· · ·' ·oastos.de ·viajes a serie 
Illu~dial.en> Cri~tal Lake,lllinois 
sentro de ~eryicios. para Ciegos, Inc. 
María l. González - Directora 
P.o.• Box 3991, Bayamón Gardens · 

. Baya.món,. P.R. 00958 
· Gastos de funcionamiento 

41. Y esbelmari Figueroa Alvarez 
s.s. 598-30-9740 

43. 

44. 

Anabella Alvarez (madre) 
S.S.584-41-7071 

· Calle 21 A;.2, Valencia Gardens 
Bayamón, P.R. 
Gastos de Certamen ºMiss Reinalrifantil" · 
Gobierno Municipal de Bayamón 

· Oficina de Personas con Impedimentos 
. Carlos M.Carrero - Director 
Bo.x 1588 :. Bayamón, l? .ll. 00960 
Compra de equipo ortopéqico 
Lifestar Pire Rescue "Firsfto Serveº 
Daniel K Velázquez Rivera, · 
Jefe de operaciones 
s.s. 320-72-5229 
Calle Borbom A-11, Urb: Villa Contessa 
Bayarnón, P.R. 00957 
Compra· de equipo de rescate 
Depto. de Deportes y Recreación 
Programa de Centros 
Comunales de Bayamón 
Gobierno· Municipal·•de Bayamón 
Raquel Ca~ad.o Rábeiro, f)irectora 
Compra de equipo de oficina, 
materiales, etc. . . 
Asociación Resülentes de la Callé 
Délffu··de Sarita·Juariita 

, Sr. Edµardo Nevá):'ez, Presi.dente 
. s.s: 581-68~9011 
· Calle Delfín WR"-20 

.... gva Seccíón;Santa Juariita 
. BayaI11ón, P.R~>. 0095(i 

·•.••·•··· i•··.·• .t,('-lastos d~· cortrol.~~.aféetp 
4ti fsgf: ;,~i~ntes {-trtitV~rsall~s · .. · 
· /. <Qí}aj19~t~~tc;~do .... · 

700 

1,500 

500 
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s.s. 584-51-7085 
Calle 1 A-14, Urb.Versalles 
Bayamón, P.R. 00956 
Gastos de construcción de 
muro de contención 

47. Equipo Vaqueros de Bayamón 
"Baseball" Clase A 
Víctor L. Burgos, Dirigente 
P.O. Box 476 
Bayamón, P.R. 00960-0476 
Gastos de funcionamiento 

48. Asociación de Agricultores 
de Bayamón, lnc. 
Hermenegildo Marcano Delgado 
Presidente 
RR-5 Box 5878, Barrio Nuevo 
Bayamón, P.R. 00956 
Gastos de funcionamiento 

49. · Liga Infantil y Juvenil de P.R. 
Equipo Apaches Categoría 11-12 
José A. Rosario Meléndez- Pres. 
s.s. 584-83-0299 
Calle Zaragosa D-83 Villa España 
Bayamón, P.R. 
Gastos de intercambio de pelota por 
unos equipos de Florida 

50. Congreso Edad de Oro 
Puerto Rico 2000, Inc. 
S.S. Patronal # 66-0538735 
Sary R. Rodrígµez, Presidenta 
P.O. Box 4122, Bayamón Gardens, 
Bayamón, P.R. 00957 
Gastos de funcionamiento 

51. Sociedad Bíblica de Puerto Rico 
Dr.· Wilfredo Estrada Adorno 
Secretario General 
P.O. Box 2548 
Bayamón, P. R. 00960-2548 
Gastos de la cuarta edición de la 
bicicletada "Pedalea por la esperanza 
de nuestro pueblo" 

52. Cantores de Bayamón 
José Raúl Marrero, Director 
Sta. Catalina Apt. Torre 1-205 
Sierra Bayamón 
Bayamón, P.R. 00959 
Gastos de viaje a representar 
a Puerto Rico en Alaska 

53. Asoc. de Propietarios San Rafael Estates 
Alejandro Bou-Presidente 
s.s 583-61-7977 
Calle Amapola 172 
San Rafael Estates 

4219 

Núm.43 

2,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

5,000 
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... . .... ...... .. lv1~j9ra~ ~J,.~l!~'ªª"prín~jpal . . 
•v.. 54} ·•·•. A~- Muni~ipal 9e ,Bayamón· 

•·e Oñci~•~ •. ,s~ryicfos·Comµnáles, •.· 
; Taller de ~rtes · 

··•···\·Nan~y Ay~a-·•·Directora 
Apartado 1588 .• . .·, 
Ba.yamón, ·P,R ... 00960 
Prenlios a tres de fos 
estudiantes en la . IINJ. 
JoséAris Pa<iilla Vill 
s.s. 597-24-7197 
José Padilfa.Ortii·(padre) 
s.s.584-63-0166 
Calle Del Viví C-19 
Reparto Flamingo 
Bayamón, P.R. 00959 
Gastos de viaje para participar 
en la Serie Mundial de la 
"Continental. Amateur Baseball 
Association,r en Charles City, Iowa 

56. Equipó de Beisbol · 
:Bayamón Óld Tirners, . fue, 
Martín Rgmán- Apoderado 
s.s. 580-50~3208 

· CalleNp.24M~l0, Reparto Teresita 
· Bayainón, .. P.R. 00961 . 
Compra de llatés, bglas, 
uniformes~ •y gastos de .viajes 

57. Tropa 268 •~ Niños Escuchas del 
Barrio Santa Olaya. .. . . . . .. 
Luís Moreno Vargas, Scout Master 
Mayra Hemández 
(Presidenta Comité de ·Padres) 
HC-67Box 16168 
Bayamón, P.R. 00956 
Gastos de equipo deportivo, 
equipo de acampar, uniformes/etc. 

58. Jaymarie Morales Lopez 
s.s. 582-53-8443 
Angel J. Morales· López (hermano) 
s.s. 58f·65-9036 
Edif. 15Apto. A 
Proyecto Villas de Monterrey 
Rex.ville,. BayF1óll P.R . 

. . Gastos. de cirugía (Tumor tnalígno) 
en. ~LHospitarde la Universidad 
de Florida en GainesvUle 
J\.soc. Recreativa, Deportiva, 
Cívico Ctilfural ~ Secc. 10 

•. Sant~!µa.füta. ij~}'aµIQIJ.,iP-~. 
1.leJ~grB C,~rcia,·Pre$i®nte·· ·· s.s: •ss3;54-4svs · · 

600 

500 
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Compra de equipo de altoparlantes 
y uniformes de baloncesto 

60. Club de Maratonistas de Bayamón 
José Cotto, Presidente 
Gastos de actividad Maratón Familiar 
(Premiación y Montaje) 

61. "Reds Baseball Club" - Sta. Mónica 
Luis Rosario Torres, Dirigente 
s.s. 583-51-0673 
Calle 1 W-15, Santa Mónica 
Bayamón, P.R. 00956 
Gastos de viaje al estado de Iowa para 
participar en Serie Mundial de 
la Continental Amateur Baseball 
Association (CABA) 

62. "Teen Challenge de Puerto Rico" 
Reverendo Pedro Díaz 
Bayamón, Puerto Rico 
Gastos de funcionamiento 

Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE GUAYNABO 

1. Héctor Gotay Rosario 
s.s. 581-91-8929 
HC-02 Box 9295 
Guaynabo, P.R. 00972 
Gastos de estudios de aviación 

2. Angel L. Colón 
s.s. 599-12-7120 
Escuela Superior Josefina Barceló 
Programa "Close-up" 
Apartado 1849 
Guaynabo, P.R. 00971 
Gastos de viaje estudiantil 
"Close-up" Washignton, D.C. 

3. Equipo "Senior" de Baseball de P.R. 
José L. Padial, Director-Encargado 
s.s. 584-28-7860 
PH 104 Torre San Miguel 
Guaynabo, P.R. 00959 
Gastos de viaje a Tampa, 
Florida para participar en el evento 
"Senior Baseball Classic" 

4. Equipo "Mariners" 
Carlos Resto, S.S. 583-52-5449 
Calle Guillermo Saldaña 38 
Barrio Amelia 
Guaynabo, P.R. 00965 
Compra de uniformes 

5. Asoc. Residentes Apolo 11, Inc. 
Tomás Meléndez Rivera, Presidente 
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Municipio de Guaynabo 
Tnte. R. Ramón J. González 
Presidente 
Gastos olimpiadas 7,000 

16. Mets de Guaynabo 
Angel (Papo) Ríos, Apoderado 
P.O. Box 67 
Guaynabo, P.R. 00970 
Gastos administrativos y 
de funcionamiento 14,000 

17. Cristina A. Padilla 
s.s. 597-20-9254 
Jaime E. Padilla (padre) 
s~s. 583-50-3921 
Calle Argentina E-5 
Urbanización Oasis Gardens 
Guaynabo, P.R. 00969 

. Competencia en el depo~ 
ecuestre en el estado de Virginia 
Eventos "Showday National" 
y "Cavalier Classic" 2,000 

Sub-Total 57,900 

c. MUNICIPIO DE TOA BAJA 

l. Joselyn Chico Martinez 
s.s. 582-75-8991 
Lydia ~ez, madre 
S.s. 580-98-1179 
Calle 13 B-12, Covadonga 
Toa Baja, P.R. 00949 
Gastos ere estudio en Boston soo 

2. Alfredo J. Ledesma 
s.s. 599-18~960 
Milagros Delgado, madre 
Calle Juan F. Acosta HV-16 
Séptima Sección, Levittown 
T-0a Baja,. P.R. 00949 
Gastos de estudio en Colorado 700 

3. Guilsa López Rivas 
s.s. 581~5-8077 
Calle Trinitaria RA-21 
Rosaleda 2, Levittown 
Toa Baja, P.R. 00949 
Gastos de estudios 
Curso de Auxiliar de Farmacia 500 

4. Yitza E. Ruiz 
s.s. 582-95-6149 
Box 959 Sabana Seca 
Toa Baja, P.R. 00952 
Gastos de. viaje estudiantil a 
Washington, D.C. (Close-up) 500 

5. Juan Miguel Vega Reyes 
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Toa Baja, P.R. 
Gastos· del tratamiento intensivo 
de parálisis 

13. Iris Delia Agosto Rivera 
s.s. 581-90-5413 
Calle María Cadilla FJ-27 
61a Sección, Levittown 
Toa Baja. P.R. 00949-950 
Gastos de Transplante de Hígado 

14. Comité Pro Fondos 
Equipo Asistivo. Abimael Herrera, Inc. 
Víctor M. Soto Hernández, Presidente 
Paseo Alfa #2132 
2c1a Sección, Levittown 
Toa Baja, P.R. 00949 
Compra de equipo médi~o para la 
condición neurológica Hemiplejía 

15. Club Deportivo Sabana Seca Star. Inc. 
Cándido Reyes. Presidente 
Apartado de Correo·237 
Sabana Seca 
Toa Baja. P.R. 00749 
Gastos de viaje de Intercambio deportivo 

16. Club Deportivo Génesis 
Benito Cruz. Dirigente 
s.s. 581-88-6247 
Box 1221, Sabana Seca 
Toa Baja. P. R. 
Gastos de viaje de confraternización 
deportiva (softball masculino) 
a República Dominicana 

17. Avoli Llaneras de Toa Baja 
Volibol Superior 
Rosario Vega de Raíces 
Presidenta- Apoderada 
Plaza 2 NA-16 La Mansión 
Levittown, PR 
Toa Baja, P.R. 00949 
Gastos de funcionamiento 

18. Zentimon. Inc. 
Modesto Torres Naranjo 
Profesor 
Box 74, Sabana Seca 
Toa Baja, P.R. 00952 
Gastos de funcionamiento 

19. Morayma Acosta Vázquez 
Bo. San José Parcelas Nuevas #446 
Toa Baja. P.R. 
Construcción de verja 

20, "The Pan American Gun Club, Inc." 
S.S. Patronal #660-17-7639 
Edwin Morales Hernández. Presidente 
Carr. #2 km 19.05 
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Oastos·•cte.ft1nci.onaniie*tº··•·•····· ..•. 

· Escuela'.f\doU5na Iti~ de Puig 0
•· .. 

··•· Anacelis •Aq11i~o (~esira) · 
S.s. 583-22.:8805 . 
Apartado 2018 . 
Toa Baja, P.R. 00951 
Gastos· de Viaje estudiantil (Close-up) 

. Asociación,. I;-o Deporte y 
Re~reaciún · Levittown, •··lnc. 
Héctot .. Rá.lat-- Presidente 
Apartado· 50890, Levittown 
Toa l3aja, P.R. 00952 
Celebracióndel·totñeo ''Pee Wee Reese" 

23. Maratón Abraham Rosa,·Inc. 
Lemuel Torres - Presidente 
P.O. Box 2400 
Toa Baja, P.R. 00951-'2400 
Gastos de funcionamiento 

24. . Maratón Ché Márquez 
Víctor Soto Hemández-Presidente 
SabanaSeca; Toa Baja,P.R. 
Gastos de filncionamiento 
Cl\lb de. Domjnó. Sábana Seca, fue. 
Francisco ürtiz, Presidente 
P.O. Box206 
Sabana Seca, P.R. 00952 

.. Gastos de viaje a RepúblicaDmninicana; 
.· lntercambio de· Dominó 
Corporación para el Desarroll() · 
de la Vivienda · 
Gastos de funcionamiento 

Sub-Total 

D. MUNICIPIO DE CATA.ÑO 

l. Angela Vega CfllZ 
s.s. 553-67-4411 
Luz E. Cruz, rnadre 
s.s. 583-96-9725 
Calle Atalaya #26 
Cataño, P.R. 
Gasto.s de viaje estudiantil aJa NASA 

2. Ubaldo M. Córdova Figueroa 
s.s. 5.99 .. 10-6414 
:Mima Figueroa Alicea, madre · 
s.s. 584138-9159 
Calle 7· F~8 V á.IpMa.íso 
Ca.taño, P:;tt. 

... \.· ... ·. Qjst~sd.e .yiaj~ é$ajdiantil.··.••··• .. •• i .. ·••···i .··••··· 
· ·.··. •• a wasuiiJJgt<¿i1 i•oiose.·upifJ.oimpliJion'' 
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500 

5,000 

24,400 

700 
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3. Escuela Superior Francisco Oller 
programa de Estudios Sociales 
Club de Geografia y Estudios Sociales 
Cannen M. Vargas, consejera 
P.O. Box 5001179 
Toa Baja, P.R. 00950 
Gastos de viaje estudiantil a Washington 

4. Escuela de la Comunidad Isaac del Rosario 
Gloria E. Pagán 
s.s. 583-05-5380 
(maestra-bibliotecaria) 
P.O. Box 63089 
Cataño, P.R. 00963 
Compra e instalación de 
"screens" plásticos en la biblioteca 

5. Equipo de "Softball" del 
Residencial Juana Matos 
Jorge Feliciano 
s.s. 581-67-3410 
Ave. Ramón Ríos Román P-112-B 
Sabana Seca 
Toa Baja, P.R. 00952 
Gastos de viaje Intercambio Deportivo 
a República Dominicacna 

6. Equipo de "Twins Softball Club" 
Angel V aldéz, Presidente 
S.S.583-23-1647 
Apartado 802 
Cataño, P.R. 00962 
Gastos de viaje Intercambio Deportivo 
a República Dominicana 

7. Policía Municipal 
Gobierno Municipal de Cataño 
Osvaldo de Jesús Reyes, (Comisionado) 
Ave. Las Nereidas 
Box 428 
Cataño, P.R. 00963 
Actividad Aniversario, Logros 
en la Semana de la Policía 

8. Equipo de Retiros Padre Nuestro 
Ministerio Misionero Pescadores 
de Mar Adentro 
Héctor Luis Rodríguez, Director 
s.s. 583-57-7568 
Calle San Lorenzo #42 
Cataño, P.R. 00963 
Adquisición de terreno para 
establecer local 

9. Equipo Doble A 
Cataño Baseball Club 
Francisco Pérez - Apoderado 
Gastos de funcionamiento 

10. Angel F. Rojas de Jesús 
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Y()lllll.d~.de ·lesti~ (1I1adre) 

: s'.s. ssl--s3~62os · · ·. · 
Edifkio.J3A.pto.)02 

· Res. Jardines qe C<1taño 
C:ataño, P,R.<•009~2 ......... < 

· Gastos de oneración v tratarnientó . . . 
ppr Tr.it1.ma ~erebral 

·• .. Sociedad Americana del Cáncer 
·División·· de· Puerto Rico 
''Niños que quieren sonreír" 
Aidiliza Levis 
(PresidenteCpmiJé Organizador) 
P.O. Box 366145 
San Juan, ·P.R. 00936.:6145 
Gastos operacionales, tratamiento, 
equipo y medicamentos 
de niños pacientes de cáncer. 

12, Municipio de Cataño 
Oficina de Relaciones Públicas 
Celebración. del Festival Pesquero 
de las Villas Pesqueras de Toa Baja, 
Catañ<> y Guaynabo . 

. TOTAL ASIGNADO 

A.· MUNICIPIO DE BAYAMON 
; ~ 

1. Municipio de Bayamón 
Celebración de actividades 
sociales, culturales, recreativas, 
deportivas y para la compra de 
equipo, materiales y efectos 
relacionados 

2. Equipo Superior 
Vaqueros de Bayamón 

3. Equipo Superior 
Vaqueras de Bayamón 

4. Nosotras .en el Deporte, Inc. 
5. Sociedad Bíblica .de Puerto Rico 
6. .•·Equipo · de Volibol Vaqueros 
7. .Asociación Bayamón Centro 

(Comerciantes· de Bayamém.Ceniro) 
8. ·•Srta ... Omayra l .. Qonzález 

·••G<1sto~ deestu~i?~ 
9 ... ;Cantfr~s qeJiai1.1~~Il'.·\ 

· />l.Qf. ';$p~ci~l1Q1.14étt~s/IJlc.t ' 
·,_.:,.)-,:·· ' ,.•.·,,--,-.<_·.-, .. ,"': 

2,000 

45,000 

20,000 

$29.370 

$202,500 
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11. Centro Shalom para Envejecientes 1,000 
12. Clase graduanda 

Escuela Cacique Agueybaná 1,000 
13. Clase graduanda 

Escuela Francisco Gaztaml>ide 1,000 
14. Srta. Gysenia Seda Sepúlveda 

Gastos de estudios 500 
15. Srta. Jennifer Rodríguez 

Gastos de estudios 500. 
16. Departamento de Transportación 

Compra de repuestos, 
mantenimiento y reparación 
de vehículos 20,000 

17. Clase Graduanda 
Miguel Cervantes 1,000 

18. Clase Graduanda 
Tomás C. Ongay 1,000 

19'. Clase GradUanda 
Pedro P. Casablanca 1,000 

20. Clase Graduanda 
Agustín Stahl 1,000 

21. Clase Graduanda Rexville 1,000 
22. Clase Graduanda 

Miguel Meléndez Muñóz 1,000 
23. ·· Clase Graduanda 

Papa Juan x:xm 1,000 
24. Sr. Jose Aris Padilla Villanueva 

Gastos de viaje 500 
25. Asoc. Residentes Villas de 

San Agustín, Inc. 
Celebración de actividades sociales, 
culturales, recreativas, deportivas 
y para la compra de equipo, 
materiales y efectos relacionados 
y gastos de funcionamiento 500 

Sub'"Total 122,900 

B. MUNICIPIO DE GUAYNABO 

l. Celebración de actividades sociales, 
culturales, recreativas, deportivas y 
para la compra·de equipo, materiales 
y efectos relacionados 14,700 

2. Equipo Superior Mets de Guaynabo 8,000 

3. Srta. Cristina A. Padilla 

Gastos de entrenamiento 2,000 

Sub-Total 24,700 

4229 



•.·::Jiii;ve~,,· 4~;juni&d~·••i9§~' 

• 

0

MlJ'~IciifI~,ijE JirtA~() 
,,._· ... ,•,• -'· .. _ . '•,: 

... ··. Cel~brición déácti~f 
· · c11ltura.les, recrea.tivas, 

.P~ªf~:omprade equ 
· ··. · y efe~tos relá,ciqna_do 
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· ICIPIODETOA BAJ 

q~Iebración de actividades socíales, 
· culturales, recreativas; deportivas y 
para. la, coD1pra de equipo, matériales 
y efectqs relacionados 

2. Srta. :Joselyn Chico 

. ~ 

Gastos de estudio 

Sub-Total 

TOTAL ASIGNADO 

•· DISTJUTOSEN'ATORIAL NUMr3 (~COJO)· 
A.. ....--.-----... ,...----~--

A. MUNICIPIO DEARECIBO 

1. Equipos Especiales 
Srta~ Milagros M. Cardona Ranlos 
Extensión Villa Los Santos J 
Casa D-24 Buzón 75 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
TeL 879-5021 

2. Actividades para los jóvenes 
Asamblea Municipal Bo. Río Arriba 
Sr. Francisco H. Torres Cordero 
Apartado 10.86 
Areóibo, PuertoRico 00613 

3. Gastos de ·funcionamiento 
Asoc. · de Comerciantes 

. Aredbo Tradicional Inc. 
Sr. Rosario Cabán 
Ave. Jose de Diego Núm. · 153 
Edificio Cabán ie• piso 

.. Ar~éibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 88QA277 1/880:-6788 Fax 

lJniforroes para el ...... · ... · .•·.· . .· . 
.. " ~'ipq '7tlll~yball Ban'io .La q~iriea 

,{ SÚ .wnJredo· Rivera 
\ •:;Jfl(%.Q~B.~:x 15448 

14,700 

500 

15.200 

400 
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Arecibo, Puerto Rico 00612 
5. Actividad Semana de la Biblioteca 

Biblioteca Pública Area de Arecibo 
Sor Elena Barreto 
Ave. Santiago Iglesias Núm. 210 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 878-1178 

6. Ayuda para Maratón Nicasio Olmo 
del Municipio de Arecibo 
Sra. Marisely Fería 
s.s. 581-79-0383 
Tel. 878-2299 
Apartado 1086 
Arecibo, Puerto Rico 00613 

7. Gastos de funcionamiento 
Hogar Crea 
Sr. Carlos Bairán Cruz 
Apartado 1823 
Carr. Núm. 129 K.m. 41.2 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 878-3676 

8. Compra de uniformes 
Corporación de Residentes 
Ext. Villa Los Santos I 
Equipo de "Volleyball" Femenino 
Sr. Eduardo Maysonet 
Calle Flamboyán 102 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 878-0115 

9. Compra de uniformes 
Equipo "Baseball" Los Tigres 
Sra. Mercedes Correa Olmo 
Calle 16 #449 Islote 2 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 880-7632 

10. Compra de equipo 
Equipo BB Municipal de Hato Viejo 
Sr. Ralph Ruiz Colón 
P.O. Box 8151 Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 880-2533 

11. Gastos del Torneo Invitacional 
Equipo Las Pioneras 
Sr. José H. Rivera López 
P.O. Box 9881, Corto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
s.s. 142-50-4062 
Tel. 262-5768 

12. Compra de uniformes 
Equipo de "Softball" de Bo. Río Arriba 
Sr. Alexandro Colón 
HC-02 Box 14816 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
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20. Gastos de funcionamiento 
Asoc. Trasplante y Vida 
Sr. Javier Heredia Vélez 
P.O. Box 9939, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 220-2884 

21. Gastos de operación para 
una prótesis ocular 
Srta. Heidy Colón Lisboa (paciente) 
Sra. Silvia Lisboa (Madre) 
MS 389 P.O. Box 4035 
Arecibo, Puerto Rico 00614 
s.s. 598-38-6337 
Tel. 878-4612 

22. Gastos y compra de medicamentos 
ya que se encuentra paralizado de la 
cintura hacia abajo 
Sr. José F. Cruz Varela 
Bo. Sabana Hoyos 
Sector Carolina Apartado 11 
Sabana Hoyos, Puerto Rico 00688 
s.s. 581-28-4251 

23. Gastos de ambulancia aérea 
y tratamiento de Neurisma 
en el "Health South Miami" 
Srta. Ambar M. Fernández 
Mora (paciente) 
Sra. Gloria Mora (Mamá) 
Apartado 29 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 879-1347 // 644-6918 

24. Compra de silla de ruedas con motor 
Srta. Brenda Liz Medina 
HC-02 Box 13788 Bo. Hato Viejo 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
s.s. 581-61-4836 

25. Compra de silla de rueda 
Srta. Jeanette Pérez (paciente) 
Sr. José Pérez Torres (Papá) 
P.O. Box 2358 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
s.s. 596-24-4867 
Tel. 880-2530 

26. Compra de un "Water Cooler" 
Escuela F. D. Roosevelt 
Sra. Molina 
Apartado 1116 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 878-3034 

27. Gastos de estudios 
Sr. Ambal Fuentes V alentín 
HC-02 Box 11611, Bo. Dominguito 
S.S. 581-43-6822 Tel. 878-3871 
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350 
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> Gast~~ de fAt1bi9#~~rit& · 
;< ·•• · .y .CC)IJlf),f~ f:l~ e9iµjpp ·· 
· · Equi:pg G~t>i~e~ ~~i7 á $ aflc,$ 

· i~r.Mar~A-Navarro ·.· ... ·.· 
. ·•Urb: .vi~ta'S11r;ta11e19Q$4·. 
· f\recÍbe>, PuertOJ?co: 00612 .· 
S.S; 582-49-1894 
Tel.. fZ%2958 . 
Gast~sd~ actividad~s. . ·.· .. · ·. . .• 
Asopiación RecreativaA.R.V.A.J.Á. 

Sr. Nlelvin. Rivera . ·• ....•.. • .. ·.·.. < •>r 
Urb. Jardines de Arecibo. N--8 Calle D 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 879,.0185 
Compra de guagua para· Ia Institución· 
Centro de nesarroUo >Social, Física.· 
y Ocupacional de Impedido · 
Sr. Víctor Rosado 
Calle Antonio R.. Barceló # 78 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel. 880-3304 

31. Corµpfa de máquina•·· indll~trial 
·. Co:n~ejo de Residentes, Inc. 

Sf. ómat Plaza Soto 
Urb. Villa María #Al, 
Esquina• Allende Alyarez 
Suite 3-.·. Manatí, PR 00674 
Gastos del.·Festiyal Familiar 
Sabana Hoyos 
Sra. Gloria González Setranó 
HC-01 Box 3389 
Sabana Hoyos, Puerto. Rico 
s.s. 584-18-4416 
TeL 881-5846 

33. Gastos de actividad de la 
juventud para la prevenció11 
Grupo de Jóvenes al Rescate de la 
Juventud, Factor #2 
Sra. Marie Centeno 
Apartado39 
Garrochales, Puerto Rico .00901 
s.s . .. 583-97:-9865 

34. Comwa de equipos·.de comunicación 
Lares Amateus Radio .. Emergency 
Serviceslnc. (LA.R.E.S.) · 
Sr. Wilson · Morales 
HC-02 Box 7037 
Lares, Puertó · Rico 00669 
s.s .. 584-19'-2610 
Tel. 878 .. 2026 

f\<ii;¡Uí~ic~ó11 de ~ Cún;tp.µ~gprt( .' > 

Y' .•• ~teri.itl~~Ji~ '1"9~!~i6,~ i· .... ? :oñe:•'de As~nta$ . deita,.Jq.ven.tnd 

200 
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Sra. Erika Rivera Molina 
Apartado 1086 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
s.s. 584-53-4574 
Tel. 878-2299 

36. Adquisición de materiales 
y equipo para impedidos 
Org. Nacional de No Videntes, Inc. 
Sr. Domingo Santiago 
P.O. Box 4035, Suite 490 
Arecibo, Puerto Rico 00613 

37. Compra de Pick-up y fuente de agua 
Parque Julio Rodríguez Olmo 
Sr. Jorge Román 
Apartado 1086 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 887-2299 

38. Restauración de cocina del Centro 
Reto Juvenil de Puerto Rico 
Sr. Luis Carrillo 
P.O. Box 162954 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
s.s. 105-34-1645 
Tel. 880-7218 

39. Compra de fotocopiadora y fax 
Secc. Liga Atlética Policiaca 
Sr. Joaquín de Jesús 
Comandancia de Arecibo 
Ave. Hostos #300 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 580-96-2903 
Tel. 878-3780 

40. Mejoras a la vivienda 
Sr. Dionisio Adorno Cruz 
Buzón 1091 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 580-24-7605 
Tel. 881-3793 

41. Construcción de escalera 
Sra. Gladys Alvarez Cruz 
HC-01 Box 11117 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 582-92-6523 
Tel. 817-0311 

42. Construcción de techo de la vivienda 
Sra. María l. Arce Matías 
HC-01 Box 2600 Carretera #2 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
s.s. 582-65-6839 
Tel. 878-2299 

43. Construcción de vivienda 
Sr. Leonardo Allende Ríos 
Bo. Santana #22 

Núm. 43 

600 

1,500 

3,000 

2,000 

900 

450 

250 

400 

4235 



·Are~itfu,·•lfu~iitJ.Ricó 
's.s> .ssf_¡64~sSg1· .·.···•·· TJ1.·· ssi-díst · · • .... ·.... · ·· 
Coristrtícéión •• qefUarJQ· 

. ~f· Ca~~lo ~yiI~s. · ........ · .. > . : 
Bo .. Cercadill~h Bw;ón 1048'-2· ·· 
· Arecibo, ·.· Puerto Rico 00672 

· s.s. 582-41-3184 
. TeL. 817-0311 
· Construcción de cu¡¡rto 
Sra. Rafaela Candelaria Rivera 
HC-01 Box 4778 . . 
Sabana Hoyos,. Puerto Rico 00688 
S;S. 582-74-6109 

. Tel. 881-4446 (primo Aníbal) 
46. Const111ccióµ de salón para jóvenes . 

Sr .. Segundo· Centeno Maldonado 
Apartado· 184 
Garrochales, Puerto Rico 00652 
s.s .. 582-52-6609 
Tel. 881:-1201 

47, Mejoras a la .vivienda 
Sra ... Luz. E. Collazo. Caraballo 
Box 463 
Garrochales, Pu~rtQ Rico 00612 
s.s~ 584-74-9561 
TeL 878'"6907. 

48; Construcción .• de vivienda 
Sra. María Concepción 
P.O. Box 579 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
s.s .. 583-15-7596 
Tel. 881-5593 

49. Construcción de vivienda 
Sr. Axel A. Concepción 
Urb. Duhamel #60 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Tel.. 880~ 1239 

50. Construcción de vivienda 
Sra.· Jannette Cruz Alvarez 
Bo. Cercadillo Buzón 1048-:-2 
Areéibo; Puerto Rico 00612 

. s.s .. 581-41-8794 
·reL·.·881--3504 

51. Compra de equipo 
Liga ~unicipal ·Béisbol 
Clase. B de Miraflores 
Sr. Juan Carrión 
HC.;01 Box4711 
Sábana,II()yos,. PR 006$8 

· ...... , ~pjorasa 1a ... rivie11.da 
·.··. •;Sra .. ffitgwuia;Go~alez ......... l.....,,L•<iU.'ª 
. ijC.-t>ltB~'x 735() . 

400 

700 

400 

400 
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Bajadero, Puerto Rico 00688 
s.s. 582-08-7096 
Tel. 881-3814 

53. Mejoras a la vivienda 
Sr. José M. González Hernández 
HC-02 Box 16593 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 582-04-6666 

54. Estudios de medicina 
Srta. Viridiana Salinas 
Sra. Margarita González (Madre) 
HC-03 Box 20611 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 572-45-9229 
S.S. 583-16-9122 (Madre) 
Tel. 878-9078 

55. Mejoras a la vivienda 
Sra. Carmen A. Hernández Mercado 
Calle 1 C-32 Res. Los Llanos 
Bo. Santana 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 581-70-5770 
Tel. 881-7605 

56. Mejoras a la vivienda 
Sra. Rosa Hernández Vega 
Calle 8 Buzón 5 Islote 2 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 584-29-7086 
Tel. 817-0179 

57. Construcción de vivienda 
Sra. Myma Liz Martínez González 
Parcelas Pérez Calle CA· #22 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 584-89-8557 
Tel. 881-6494 

58. Mejoras a la vivienda 
Sr. Ezequiel Martínez Serrano 
HC-03 Box 19584 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 329-30-3891 
Tel. 879-1893 

59. Construcción de vivienda 
Sra. Carmen Miranda Matos 
Calle 13 # 202 Domingo Ruiz 
Arecibo, Puerto Rico 00612 

60. Reparación de techo a la vivienda 
Sra. Iluminada Molina 
P~O. Box 363 
Sabana Hoyos, Puerto Rico 00688 
s.s. 582'-80-9387 
Tel. 879-8216 

61. Construcción de una zapata 
Sra. Leslian Ortíz López 

Núm. 43 

306 

407 

1,000 

400 

400 

700 

800 

700 

400 
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fic..:01 fü,¡·21zs ·• 
. ·.••·•··•·. $ab~'.lIÓyqs.,. Pu~rto. J-0.cq ··. ···s.s, ss4;11-6804 .. 

· TeL. ~~1-:,733 (~ít~) 
· Mejon:is a·l.~viyi~nda 
Sra .• A.iaallamosTorres 

. HC-01 Box 2473 
Sabana Hoyos, Puerto Rico 
S.s. · 348--4~,.244-6 

·Tel. 881~7301 
· 63. Mejoras a la vivienda 

Sr .. · Pedtq Rivera. Gontalez 
Bo. SantaJl~ Calle Gallego# LV-46 
Arecibo; Puerto Rico 00612 
S.S.··· .. 583'-82-7408 
Tel. 881-7481 

64. Construcción de vivienda 
. Sra. Lily Rivera Rosado 
HC-52 Box 2361 
Garrochales, Puerto Rico 00652 
s.s. 582--69-7248 
Tel. 881-3988 

• 65. Compra de trofeo 
Sra.SylviaRuíz Rivera 
HC".03. Box21540 
s.s.. 581-51-3875 
Tel. 881-3359 
Construcción de vivienda 
Sra.· Carmen E. Ruíz Santiago 

. Buzón G-13 ABo. Dominguito 
Arecibo,Plierto Rico 00612 
s.s. 583"."03-5769 
Tel. 878~9819 

67. Mejoras a la vivienda, 
Sr. Manuel. Serrano 
HC-02 Box 14143 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 582-90-2007 
Tel. 879-0195 

·· 68. Construcción de Centro de Adultos 
y Jóvenes . 
Sr. Israel Serrano Ríos 
·Box 956 
Bajaderos, . Puerto Rico 00616 
Tel. 881-6749 

69. Construcción de vivienda 
Sra; Sonia Serrano Serrano 
Sector Calichoza, Bo. Hato Viejo 
Arecibo, Puerto Rico 00612 

· S.S, 582-35-'9816 
.. (.Qonstrt1ccíón dei~ivi~~da 

' .Sr .. Baxid ,S<>1,1era 'J;prres > . . .·•• > . 
· • >-Ylctqr ltClja~ #2 .Calle 12 #58 · : 

400 

1;000 

400 

600 
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Arecibo, Puerto Rico 00612 
s.s. 144-64-4083 
Tel. 817-5227 // 879-3519 

71. Mejoras al techo de la vivienda 
Sra. Carmen J. Tejada 
HC-01 Box 5240 
Bajadero, Puerto Rico 00616 
Tel. 881-4111 

72. Mejoras a la vivienda 
Sr. Ramón Arroyo Resto 
Bo. Miraflores 
Sector Palo Blanco #28 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Núm. S.S. 584-58-4929 
Tel. 879-1229 

73. Compra de dos (2) motoras 
Gobierno Municipal 
Policía Municipal de Arecibo 
Tnte. Antonio Montalvo Jiménez 
Comisionado Interino 
Apartado 1086 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 878-2299 

74. Mejoras y ampliación de las facilidades 
Centro de Transformación de las 
Tinieblas a la Luz Admirable 
Sr. Manuel Franco 
Apartado 9830, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
s.s. 584-07-8447 
Tel. 879-2556 // 878-3487 

Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE CAMUY 

1. Compra de equipo de comunicación 
Defensa Civil de Camuy 
Sr. Sigfredo Gil Gil - Director 
Apartado 539 
Camuy, Puerto Rico 00627 
Tel. 898-5400 

2. Compra de compactadora de plástico 
Ofic. de Reciclaje de Camuy 
Sr. Eduardo Rodríguez Ortíz 
P.O. Box 539 
Camuy, Puerto Rico 00627 
Tel. 820-4292 

3. Gastos de tratamiento 
audiológicos en Miami 
Srta. Andrea L. Pérez Hemández 
Sra. Lourdes A. Pérez 
Sepúlveda (Madre) 

4239 

Núm. 43 

700 

400 

4,000 

2,000 

1,000 

52,593 

1,500 

5,000 



,.. ,' .·1p;o,rc::'}t,· 
1. Compra de uniformes 

Area de ·ElJiergericias Médicás 
. Municipal· de Ciales 

Orlando Santiago 
Box 4030 Hato ViejoCumbre .·· 
Ciales1 :euerto Ri~ 0063:8 
s.s. 582~31-3263 
Tel. 871~2003 
Comi,ra;·~,uniforn)eS . , ... 

,,'~r~::1:=~~ro·,. 
B.óxJ408 .. ··. . .... 
CialeS; J?Uertolüco 00638· ,'· 
Te1. 871-0Ú4 11 ,S]l-0546 
Co111>ta de eqijipo pata,n,;t09emizar ··' .·. 
sistema de Cofuµµicacil>n 'I>eferisa Civil 

. Sr .. :&ienyerii~. Montijo Rodrígq 
' P .o: Box 1408 · ··. · ·· ·· 

Ciales~ PUerto ~co .00638 . 
·s.s. ssz:J}6-0110 
Tel. 871-3500 

4. Compra :de medicamentos . 
Sra. WalesQ Vélez Olivo ·· ... 

. , · HC..()2 Box 7191 Cordillera, , 
Ciales, Puerto Rico 006~8,: 1 ·'· 

s.s. 5g3:55-4gf7 
. M~joras a la vivi~~ 1 . • 

. ·sr~ :~~Stas~o~e~;.~~, 
Box. 4()32; Hato Viejo ,Gt;nnljré ' · 
·cwess·~rt()• lijco. · •00038 

. >S.S. 581..{j4.¡66l2 · 
'. .:;, ,'./.:, ~. ··,. ,_ ><k; ,·,: \; .:.,,;· ·,,. -.:J.:''~·. • . ? 
. 6',;ri" .~onstrµCc~on ~ v1v1,e~: · 

• ! S:c.,,Elva l. ~ji Q()lon " 
Edificio J, Ap~nto, 1'ii'!· ~· 

:ti\ CWes,t ~rto ~cé'•~ffi 
,,,v l,;ti'.1:[:t" 
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Sra. Merari Torres Rivera 
HC-01 Box 5446 
Ciales, Puerto Rico 00638 
s.s. 581-41-7116 
Tel. 871-0456 / / 871-4887 

8. Construcción de vivienda 
Sra. Cleotilde Vega Santiago 
HC-01 Box 6399 
Ciales, Puerto Rico 00638 
s.s. 583-33-5796 
Tel. 871-0017 

9. Mejoras a la vivienda 
Sr. Israel Valentín Rivera 
Bo. Pesas E 5 
Ciales, Puerto Rico 00638 

Sub-Total 

D. MUNICIPIO DE FLORIDA 

l. Gastos de funcionamiento 
Equipo Titanes Doble AA de Florida 
Sr. Antonio Román - Apoderado 
Box 153 
Florida, Puerto Rico 00650 
Tel. 822-2173 

2. Compra de aire acondicionado 
Centro Servicios Ambulatorios 
Sra. Betsy Fernández Soler 
Apartado 284 
Florida, Puerto Rico 00650 
S.S. Patronal 66-043-4055 
Tel. 822-4467 

Sub-Total 

E. MUNICIPIO DE MANATI 

1. Trasplante de Médula Osea 
Idda Vega Alvarez 
P.O. Box 1844 
Manatí, Puerto Rico 00674 
s.s. 584-81-0829 
Tel. 858-5578 

2. Gastos Operacionales 
Ofic. Servicios de la 
Comunidad Cantito 
Enrique Rosario Pagán 
s.s. 584-86-9654 
Calle 3 Buzón Dos Cantito 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 854-5551 

3. Gastos de funcionamiento 
Asociación Voleibol Naranjito 

Núm. 43 

400 

700 

700 
5,733 

400 

450 

850 

1,000 

1,500 

4241 



)ti~v;iJi,&iÚ#ni¿ ad19,9~ • .. 

,,ililiiCIºi.s 
Box_/113\i··.•·<\. \ . / ...•. ··•.•·•.·• .( .. •·· 
M~tí, J>µerto l:lico .00674 
Tel.<854--9648 . . . 
· Mej~rás a}ásfacilidades 
y estIUc.mras de los Centros 

.. Comunales,. Canchas y Parques. en 
los Barrios Cántitos, Boquillas; Tierras 
Nuevas~ Pugna<io, Cortes y Monte Bello 

·· ·· pe~artawento (le Recrgación y Deportes 
.·· Gobiernq. Municipal 

Sr. Orla.ndo Vega Rosario 
· Director Interino 
C/A Sur E-27, Urb. Flarnboyán 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 854-44 73 

5. Comprade uniformes 
Liga. Pre-Coquf . 

. Bo. Can.tito de Manatí 
Sr. Héctor Rivera Arnaú 
s.s. 598-30-3137 
Call.e Opalo, ~uzón22 
Parcel~ La Luisa 
M:illatí, . J?uert() Rico 00674 
Tel. 884-0192 ·· . . 
<1asilis de e~tudiof de maestría 
Sr. I-Iugo L .. RealHernández 
s.s. ss2:39,-07g3 
Bo. Cantera Núm. 58, Suite 1 
Manatí, .Puerto. Rico .00674 
Tet 884-431'.Z 

··. Compra de fotqcopiadora 
Acción Socialde Puerto Rico Inc. 
Sta. Nydia E. Lliteras Mejías - Directora 
Centro de Envejecientes del 
Barrio Boquillas, Manatí . 
S.S. Patronal 660-39-3364 

. Apartado 3930 
Guaynábo, Puerto Rico 00970~3930 
Dir. Residencial. :'CCE Boquillas 
Tel.. 854-8684 
Mejorasalparque de la 
Comunidad Campo Alegre 
Asoc. · Recreativa de Campo Alegre 
Sr. Jos.é Va.lle Escobar - Presidente 
Calle Matfüo Núm: 23 
Manatí, .Puerto Rico 00674 
Tel. 854,.5985 
Gastos de funcionamientó 

'.1-\sp~ ... ~e .. Vet~rartos 0 Qé.g.lf ... 
.. .. ~sr- .')tili() 1.l~íílez .B~ez ~ PJ:~rsi<lten1;e 
• .PtQ, BQX•3~S· • · · >' . 

3,500 

700 

400 

700 
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Manatí, Puerto Rico 00701 
Tel. 884-3407 

10. Gastos Operacionales COTICAM 
Sr. Angel M. Rivera Cabán 
Presidente 
S.S. Patronal 66-0528541 
P.O. Box 1391 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 884-0212 

11. Arreglo del piso de la vivienda 
Sra. Arlene Abrew Hemández 
s.s. 150-62-4482 
Urb. O'Neill 
Calle 3 FF 136 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. Beeper 1-888~ 760-8585 
Unidad 305-6679 

12. Mejoras a la vivienda 
Sr. Norberto Maldonado Miranda 
s.s. 584-24-3320 
RR-02 Buzón 8383 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 854-8199 

13. Construcción de vivienda 
Sra. Rosa Marín Manzano 
RR 1 Box 11108 
Manatí, Puerto Rico 00674 
s.s. 583-48-8560 
Tel. 854-3149 

14. Terapia del habla 
Sr. Juan Am'bal Rodríguez Santos (padre) 
Srta. Raquel Z. Rodríguez Mena (paciente) 
RR-22 Box 6648 
Manatí, Puerto Rico 00674 
s.s. 596-10-9575 
Tel. 854-7932 

15. Mejoras a la vivienda 
Sr. Pablo Hemández Valle 
Box 1023 
Manatí, Puerto Rico 00693 
s.s. 582-24-5461 

16. Gastos de materiales de actividades 
Dpto. de Recreación y Deportes 
de Manatí 
Sr. Orlando Vega Rosario - Director 
Calle Quiñones #10 
Manatí, Puerto Rico 00650 

Sub-Total 

F. MUNICIPIO DE QUEBRADILLAS 

1. Construcción de dos cuartos 

4243 
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2,000 

900 

500 

600 

500 

900 

400 

8,000 

24,500 



,.,-,-,-.<)_:'.., . -<· •,, 

.~, ... •is¡eeyder 
úz.9it2zi3.··., 
· et>radillas, 
l.895-3682 

Construcción <le vivienda 
Sra. Aida Y'.'.López Ramos 
s.s. 583'-61-9862 
Callé Antonio López Núm. 24 
Toa Alta, Puerto Rico 00953 
TeL 870-5485 (~dre) 

2. Actividad.de las Octavitas 
Municipio de Toa Alta 

Sub-Total 

H. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

l. 

2. 

Compra de maquinilla ºIBM Wbeelwriter" 
Policía Municipal . . 
Tnte. Luís C. Vallecíllo Rigual 

.ApartadCJ· •. 1390 .. ·• 

. Vega Alta, Puerto Rico 00692 
· S.S; 58Q"'26-5211 
S .S; ,Patronal· 66-0433524 
TeL 270-1111 
Gastos para operacióú <lel hígado 
Sr. 1:lafael ·.Robles· fontánez 
s.s. 581'-~2-8470 
Calle 3 D 30 UrK Santa Rita 
Vega Alta,· Puerto .Rico 00692 
Tel. 883-6597 

3. Transplante de riñón 
Sra. Virgen. Vazquez González 
s.s. 584-044060 
Res. Francisco Vega Sárfollez 
Edificio 12, Apartamento 75 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 
TeL 883-1991 

4. Mejoras pata el Centro de Salud 
Sii Norma L. García·Pons . 
Adtni:nistradora . 
G.P.O. Box 356 
\segá A.Ita,. Puerto Rico 00692 

'; TeL 883-2580 . . . . •. 

<·5<>mpt~i ele dosbici.cl~tas 
.parayi~Hancia · .'\· .. i··.··.···. 
Clomet~iMtes Uni<l~s de :Vega .t\lt~t .. · 

.rs,~ai'NpHs ~~g~,~~ ~q;a~ó ·.·•· .. · .. 

8,000 

8,400 

700 

1,500 
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Presidenta 
P.O. Box 874 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Vega Alta, Puerto Rico 00692 
Tel. 883--6649 

Gastos de funcionamiento 
Hogar Ruth, lnc. 
Sra. Ileana Aymat Ríos 
Administradora 
s.s. 583-24-9153 
S.S. Patronal 660-41-3881 
P.O. Box 538 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 
Tel. 883-1884 

Reconstrucción de vivienda 
Sr. Víctor Avilés 
s.s. 583-90-5295 
Barrio Candelaria Núm. 28 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 

Construcción de vivienda 
Sra. Teresa Castro Concepción 
HC-83 Buzón 6637 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 
Mejoras a la vivienda 
Sr. David González Rivera 
s.s. 581-39-6463 
Bo. Bajura Machucha! 
Buzón 8888 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 

Relocalización de poste 
y líneas primarias 
Carr. 690 Km. 2 Parcela 256 
Bo. Sabana Hoyos, Vega Alta 
Sr. Roberto Méndez Crespo 
HC-83 Buzón 6545 
Bo. Sabana Hoyos 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 

Mejoras a la vivienda 
Apartado 501 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 

Mejoras a la vivienda 
Sr. Hiram de Jesús Pérez 
HC-83 Box 7072 
Vega Alta, Puerto Rico 00692-9713 

Reconstrucción de vivienda 
Sra. Eneida Ramos Reyes 
s.s. 581-55-4003 

Núm. 43 

700 

12,000 

499 

700 

600 

900 

Sra. Gladys Morales 

400 

400 

4245 



(3astos. de•Juncionamiento 
. · , · H.ogar Cre,a de Vega Alta 

·· Sr. Jµ?J1 R:osado Cuevas 
S. SOPatronal 066--031-4618 

· ApartadQl823 
Arecibo, Puerto Rico 0061.3 
Tel. 878.,3676 

16. Mejoras de vivienda 
Sra. Miriam M .. SalgadoLópez 
HC,91 Buzón 9047, Bo. Candelaria 
Vega A-Ita, Puerto Rico 00692 

•··.··.· s.s. 584-'98-3816 
Tel. 270-2684//270-1141 

17. Gastos de funcionamiento 
Equipo. de Beis bol 

· Clase 'A' del· Bo .. Breñas de 
Vega Alta,· Puerto Rico . 00692 

Sub-Total 

I. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

1. Gastos de operación y· tratamiento 
de una Mastopexia 
Sra. Glendali González Alicea 
HC--01 Box 4292, Punta Palmas 
Barceloneta, Puerto Rico 00617 
.s.s. 583-63-6700 
Tel. 846-4105 

. 2. Compra de un Rifton E59 
Gastos Q.e. alimentación y atención 
Sr. Luis Fernando Vazquez (paciente) 

• Sra.•.ElizabethMartínez (Mamá) 
Box242 
Dorado.,.Puerto·Rico 00646 
S;S. 596'-36-6931 
TeL 278-3423 

· ··• . Eswdios\llf ?YlecliJ~ > 
sr.·.R,01:Ie;to'.~rtí~:f1,~~YS 

(Galle E~tención.S:ür 495••·• 

800 

300 

· 26,199 

900 
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Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 584-51-6909 
Tel. 796-1174 

4. Transplante de Médula Osea 
Sr. Enrique Cantoni Torres 
Calle 13 # 270 
Urb. San Vicente 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
Tel. 855-0117 

5. Equipos para personas 
con. impedimentos 
Sr. Luis G. Lebrón 
St. Villa Pinares 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-8665 
Beeper 1-800-759-1255 u. 11797 

Sub-Total 

J. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 

1. Compra de uniformes y equipo 
Liga American Congress Sección Norte 
Equipo Campo Alegre 
Categoría Sandy 
Edades entre 13 y 14 años 
Roberto Reyes Ortiz - Presidente 
Barrio Maguelles 15, Carr. 664 
Barceloneta, Puerto Rico 00617 
Tel. 846-9138 // 269-5300 ext. 320 

2. Compra de equipo de pelota 
Equipo de pelota Candenales del 
Bo. Naranjito de Hatillo 
Sra. María L. Rodríguez 
HC-04 Box 46901 
Hatillo, Puerto Rico 00659-9714 
s.s. 582-190518 
Tel. 898-9016 

3. Compra de equipo y gastos 
de funcionamiento del Equipo de 
"Volleyball" de la Urb. El Rosario 
Sr. Luis G. Lebrón 
Urb. Villa Pinares 
P.O. Box 1694 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
Tel. 858-8665 

4. Gastos de uniformes 
Batureras de Almirante Sur 
Sra. Magdalena Otero Rodríguez 
HC-02 Box 44659 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 

4247 

Núm. 43 

1,000 

2,000 

4,500 

9,300 

250 

200 

400 



. '' ' .• . . 

s;s.••····•·~s11\s47s 
TeL .s5s;o78tJ 

· ' Cqnstrti¿ciqrt <le piép~d ••·· 
canasto.de·balonéest9 
~r:a; Sah4ti ~aÍcloJ!a<io . 

· ~scuela <lela Comunidad 
Sr.JosédeDiego · · 
VegaBaja, J>uerto Ric;o 00694 
Tel. 855-9348 

Sub-Total 

K. DEPARTAMENTO DE.EDUCACION 

l. Compra de fuente de agua 
Ese. Int .. Rafael · Balcuro 
Sr. Juan Guzmán Ocaño 
Urb. Catalina Calle 9 B"-7 
Barceloneta, Puerto Rico 00617 
s.s. 583-30-5818 
Tel. 846-0021 // 846'-2460 

2. Instalación y Compra de Aires 
Acondicionados 
Escuela José• Padilla 
Apartado 4396 
Betances # 75 
Vega· Baja, Puerto Rico 00694 .. 
Tel. 858-5930//Fax. 858-2520 

3. Compra de Camisas .para 
estudian.tes de 9no. grado 
Ese. S.U. Almirante Norte de Vega Baja 
Sra. Mayra Torres 
s.s. 584-23-3113 
P.O. Box 4395 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
Tel. 858-5252 

Sub-Total 

L. POLICIA DE PUERTO RICO 

1. Compra de fotocopiadora 
:Policía de P.R,. Pistrito de Vega Baja 
Sgto.'Ramón Antonio Rivera 
P.O. Box 70166 
San Juan, Puerto Ri<;o 0093fr,8166 
Tel. 793~1234 
Gastós de funcionamiento. 

' y cqpipra. de equipo 
Comandáncia: Policía Montada 

.··.• de. 'Utú~d.oi 
íSf ,.F~UP!•·•~\1g~ :M.ei-cado 
Box::{;73,, Chlle Centro .,.._.,.,,-:";'_• ·.'/ -_ ·;,- ', :·,,,,, '-:.'-',' ,. ,·,'.- '\·:-." -··,--" .•,- '--..: 

250 

300 

1,340 
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Gubernamental #1 
Utuado, Puerto Rico 00641 
Tel. 894-2020 // 894-4040 3,000 

Sub-Total 5,000 

M. VIVIENDA RURAL - ARECIBO 

l. Construcción de vivienda 
Sra. Carmen Alicea Cuevas 
Apartado 1609 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
s.s. 583-30-6608 
Tel. 898-2413 400 

2. Construcción de vivienda 
Sr. Luis René Cabrera Valentín 
HC-05 Box 54702 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
s.s. 581-19-9329 
Tel. 898-1586 500 

3. Mejoras a la vivienda 
Sr. Santos Candelaria Curbelo 
Apartado 759 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
s.s. 583-05-6237 
Tel. 262-5418 400 

4. Construcción de la vivienda 
Sra. Alba Díaz Rivera 
HC-04 Box 43618 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
s.s. 583-31-9595 
Tel. 820-2189 400 

5. Construcción de vivienda 
Sr. José R. Feliciano 
Apartado 887 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
s.s. 584-33-4757 
Tel. 898-3348 400 

6. Construcción de vivienda 
Sr. Eugenio Gotay 
HC-4 43526 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
s.s. 583-18-6271 
Tel. 262-8196 500 

7. Construcción de vivienda 
Sra. María Morán Cruz 
Edificio 2 Apartamento 24 
Res. Osear Colón Delgado 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
s.s. 582-21-6787 
Tel. 262-6226 400 

8. Mejoras a la vivienda 
Sr. José M. Pérez Reyes 
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... · ••·•·•· • <Já,lle G 11721'5 
.·· .. ;Jlfl!tll(),··.J>u,~rt9 

... s.s .. ; 5~4-78~6} 
·•··. Tel. 262-.1777 

•~Iéctrico á vivienda . . . . 
. Sra. Onelia Rívera Feliciano 
1\0. Box 69001, Suite ~48 ·. 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
. s.s. 352--42-6339 
Tel.·. 879-1922 

Sub-Total 

N. VIVIENDARURAL-VEGABAJÁ 

1. Mejoras de. filtraciones del techo · 
y compra de tanque de agua 
Hogar Geriático Nueva Vida 
Sra. Edna M. Arce Cacho 
Calle 10 J-20, Quintas de porado 
Dorado, Puerto RicO 00646. 
S$. Patronal 66-0548940 
s:s. 582-82-3237 
Tel .. 795-7096 

2. . .. ·•· MejQras ·a. vivienda 
· Sr~. Milagros Claudio 
Chlle 9:.A · Parcelas 56-B, Río Lajas 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 581-19-8377 
Tel. 870-0276 

3. . Mejoras a la vivienda 
Sra. Luisa Colón Villafañe 
HC-33 Box 5100 Bo. Higuillar 
Dorado, Puerto Rico 00646 
S.S.581-70-7931 
Tel. 796.'-0100 

4. .Mejoras a vivienda 
Sra.Amalia · García 
Calle 11 B 11 Monte Lindo Higuro 
Dorado, Puerto Rico 00646 · 
s.s. 081-40-0786 

· Tel. . 278-1546 
5.. Mejoras a vivienda 

Sra; Josefina García 
Calle $ # 335 Villá Santa 
Bo, Higuillar 
Dorado, Puerto Rico 00646 
Mejoras a·lavívienda 
Sr. Jaime W. González Otero 

•. < . B9. Ma,µayo fff>iA ~alJe 4 El C◊ttb 
· . · .. Dora'1o, Pl.lértoRico OQ646 · 

,&,s •• 581:.W:5456 · 

400 
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Tel. 796-8893 
7. Mejoras a vivienda 

Sra. Gloria M. López López · 
HC80 Box 6512 Bo. Río Nuevo 
Dorado, .Puerto Rico 00646 
s.s. 583~56-4455 
Tel. 278-1797 

8. Mejoras a vivienda 
Sra. Ivette Melecio 
Calle 9-A Parcela 54C 
Río Lajas, Dorado 
Apartado 1238 
Toa Alta, Puerto Rico 00954 
s.s. 582-35-4329 
Tel. 870-6247 

9. Construcción de vivienda 
Sra. Maribel Nieves Figueroa 
HC-80 Box 8365 
Dorado, Puerto Rico 00646-9517 
Tel. 883-1211 

10. Mejoras a vivienda 
Sr. Joselito Olivo Kuilan 
HC-80 Box 8378 
Dorado, Puerto Rico 00646-9517 
s.s. 584-35-0999 
Tel. 270-0116 

11. Mejoras a vivienda 
Sr. Leonardo Otero 
P.O. Box 255 
Dorado, Puerto Rico 00646 
Núm. S.S. 
Tel. 278-1546 

12. Mejoras a vivienda 
Sra. Nereida Ramírez 
Bo. Puertas 
Dorado, Puerto Rico 00646 

13. Construcción de vivienda 
Sra. Marta Ríos Camacho 
HC-80-8206 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 582-45-3421 
TeL 270-1119 

14. Construcción de cuartos 
Sra. Rosa M. Rivera Figueroa 
HC-80 Box 8240 Espinosa 
Dorado, Puerto Rico 00645 
s.s. 581-02-7846 
Tel. 883-0161 // 883-7146 (suegra) 

15. Mejoras a vivienda 
Sr. George Rivera Maldonado 
Brisas del Plata, Solar #5 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 583-42-6240 
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t MeJC>~a;saviyieridá .·. ., .•. 
·);.sr.: WílliaJn Rít1rr~ Riv~ra:·.·., 
· · •. S:alle 7 .Buz(m 59 .. c • · · · 

~au 1ntpni~ .Higill~r: 
.•··Doradó; Pu~~o Rico 
SS: 584-56-7084 
Tel. 796-2714 (vecina) 

.. ··•17. Construcción de zapata y bloqµes 
Sr. José M. Rodríguez 13enítez 
Calle 7 G-17Villa Plata, .. Mameyal 
Dorado, Puerto. Rico 00646 
s.s. 584-21-38 
TeL 796-1096 {Mamá) 

18. Mejoras a la vivienda 
Sra. Carmen M. Rodríguez Castro 
HC-80 Box 9271 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 583-20-5566 
Tel. 870-0279 

19. Mej<>ras a vivienda 
Sr. Miguel A. Rosado López . 
HC-33 Box 5103 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 583-42:'3359 
Tel. 796~5698 

20. Construcción de ·pozo .séptico 
Sr .. E:manuel Salgado Torres 
Cart. 694 Buzón 105 
El Cotto Maguayo 
Dorado, Puerto Rico 00646 

21. Mejoras. a vivienda 
Sr. Félix Salgado Otero 
HC-33 Buzón 4422, Bo. Higuillar 
Dorado, Puerto Rico 00646 

22. Mejoras a la vivienda 
Sra. Sara Santana Claudio 
Bo. Espinosa Sector Guillán 3~ 
Dorado, Puerto Rico 00646 
Tel. 883-3384 

23. MejQras a vivienda 
Sr .. Inocencio Santana }delfonso 
Carretera 659 K-16 del 
Bo. Santa Rosa 
Buzón HC- 336102 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 582-26-4731. 
Mejoras á· vivienda 
Sr. MigtJ.eLA. Santaml López 
Buzón HC~ 336102 
. I)orádo, Puert<>.}líto ~fl-6 

· .... <:on.sq-u.;99ión º! 'Viyienda .· 
··:s~a.•.Js~belSajgá<:i(} · 

400 

400 

350 

400 

400 
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Calle 2 Parcelas #150 
Sector San Antonio, Bo. Higuillar 
Dorado, Puerto Rico 00646 

26. Mejoras a vivienda 
Sra. Zaida l. Rolón 
Sr. José A. Troche 
Parcela El Cotto Calle 1 #48 
Bo. Maguayo 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 584-25-0053 
S.S. 581-06-7102 (Sr. Troche) 
Tel. 796-4673 

27. Mejoras a vivienda 
Sra. Carmen V ázquez Correa 
Calle 9-A Parcela 56-A Río Lajas 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 583-13-1058 
Tel. 870-0276 

28. Mejoras a vivienda 
Sra. Carmen Huertas Kuilan 
Carr 693 K.o H.1 Rio Nuevo 
Dorado, Puerto Rico 00646 
s.s. 580-68-4580 
Tel. 278-4580 

29. Mejoras al Hogar 
Sra. Carmen Cancel Del Río 
s.s. 584-11-1175 
HC-02 Box 46126 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-2613 

30. Construcción de Vivienda 
Sra. Maité González Santiago 
Núm. S.S. 
BB-CC 38 Alturas 
Vega Baja 00693 
Tel. 858-7417 ó 858-3516 

31. Mejoras a vivienda 
Sr. Ramón Rivera García 
s.s. 580-32-1115 
Calle Río Amazona #13 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 822-3874 

32. Mejoras a vivienda 
Sra. Eva Rosa Torres Sepúlveda 
s.s. 584-69-9284 
Almirante Norte Sector Las Acerolas 
HC-02 Box 45830 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-2613 

33. Mejoras a vivienda 
Sr. Guillermo Vega Molina 
s.s. 581-77-7574 
Calle Vecino Natal #57 
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s.s. 580-58-7530 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 400 

Sub-Total 18,532 

TOTAL ASIGNADO $167,110 

BALANCE $35,390 

B------------------------------------------------- $202,500 

A. MUNICIPIO DE ARECIBO 

l. Equipo de "Baseball Old Timers" 
Represa #36 
Arecibo, P .R 00612 
Gastos de mantenimiento 500 

2. Festival del Cetí 
E/R Production 
Ave. de Diego Esquina 
Cervantes# 212 
Arecibo, P.R. 00612 400 

3. Casa Ulanga 
División de Mantenimiento 
Compra de uniformes 800 

4. Federación ADRA del Norte 
Rodríguez Olmo Sector el Tanque 
Arecibo, P.R. 00612 
Compra de alimentos para 
los participantes 800 

5. Asociación de Trasplante y Vida, lnc. 
P.O. Box 9939 Cotto Station 
Arecibo, P.R. 00613 
Gastos de funcionamiento 500 

6. Liga Atlética Policíaca 
Arecibo, P.R. 
Compra de Máquina Fotocopiadora 2,395 

7. Policía Municipal 
Arecibo, P.R. 
Compra de dos uniformes 
equipo de softball 100 

8. Centro de Transformación 
De las Tinieblas a la Luz Admirable 
Box 9830 Cotto Station 
Arecibo, P.R. 00613 
Gastos de funcionamiento 
y mantenimiento del Centro 300 

9. Equipo Los Capitanes 
Arecibo, P.R. 
Gastos de funcionamiento 7,000 

10. Sra. Luz González 
Bo. Canina II 
Arecibo, P.R. 00612 
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Compra de (1) Cuartelillo Rodante 12,895 
25. Manrique Román Arce 

Arecibo, P.R 
Gastos de tratamiento médico 300 

26. Asociación Abra San Francisco 
Arecibo, P.R. 
Gastos de actividades 300 

27. Siervas de María 
Gastos de Funcionamiento 2,000 

28. Pequeñas Ligas de ARV AJA 
Atléticos categoría Coquí 
Gastos del equipo 300 

29. Oficina para la Promoción y el 
Desarrollo Humano 
Servicios Sociales Católicos 
Diócesis de Arecibo 
Apartado 353 
Arecibo, P.R. 00613 
Gastos de funcionamiento 500 

30. Amigos de Ligas Infantiles 
de Baloncesto ALIBHA 
Apartado Postal # 74 
Hatillo, P.R. 00659 
Gastos de funcionamiento 1,000 

31. Equipo lndians 
Liga Legión 16-19 
Extensión Villa de Los Santos 2 
A-2 Arecibo, P.R. 00612 
Compra de uniformes 1,160 

32. Comité de Cheistas Arecibeños 
P.O. Box 1506 
Arecibo, PR 00613 
Gastos de actividad en 
honor a Cheito González 300 

33. Niña Liza Correa 
Arecibo, PR 
Gastos de operación 200 

Sub-Total 46,700 

B. MUNICIPIO DE CAMUY 

l. Cuerpo de Vigilantes de 
Recursos Naturales 
Carr. 485 Barrio Puente 
Camuy, P.R. 
Compra de equipo especializado 360 

2. Sr. Angel L. Hernández 
Sector Pueblo Nuevo 
Camuy, P.R. 
Gastos de la actividad de 
los Padres 1998 200 

3. Camuy Gun Club 
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c. 

,, . (fastos de füncíómumento 
y compra de ~u~ pú< 
· tJ:uni9ipio de Caniuy 
Para eLdesatrollo de·. actividades 
deinterés•sppial, culturales y. 
deportivas.(Festival de Los· Reyes, 
Coronación ® la Reina del 
Pueblo y otros) . 

7. Sr. ·Luis Armando Atiles 
Calle 2D#8 
El Maestro~ Camuy, P.R' 00627 
Gastos de estudios 

Sub-Total 

Emergencias Médicas Municipales 
Ciales · 

. Compra de unif9rmes ·· 
2. Guardia Municipal 

Ciales 
Compra de uniformes 

3. Municipio de Ciales 
Desarrollo de actividades dé interés 
social, culturales y deportivas 

Sub-Total 

D. MUNICIPIO DE FLORIDA 

1. Municipio de· Florida 
Desarrollo de• actividades de. interés 
social, culturales y deportivas 

Sub--Total 

: MUNICIPIO DE MANATI 

Departamento de R.écreación 
y 

300 

16,860 

2,000 

.3,000 

3,000 

8,000 

5,000 

. 5,000 
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Compra de equipo especializado 
(Binocular de visión nocturna) 750 

3. COTICAM 
Altos Defensa Civil 
Manatí, P.R. 
Gastos de Funcionamiento 300 

4. Puerto Rico Veterans Assoc. 
P.O. Box 358 
Manatí, P.R. 
Gastos de funcionamiento 500 

Sub-Total 5,550 

F. MUNICIPIO DE QUEBRADILLAS 

l. Oficina de Asuntos a la Juventud 
Quebradillas 
Compra de computadora 1,500 

2. Equipo Los Piratas de Quebradillas 
Gastos de funcionamiento 5,000 

3. Hogar de Niños Fé, Amor y Esperanza 
Apartado 691 
Quebradillas, P.R. 00678 
Compra de equipo para el Hogar 500 

4. Asociación Recreativa Guajataca, Inc. 
Compra de una fuente de agua 
para el Centro Comunal 795 

5. Municipio de Quebradillas 
Desarrollo de actividades de interés 
social, culturales y deportivas 5,000 

Sub-Total 12,795 

G. MUNICIPIO DE TOA ALTA 

l. Maratón de Pascua Florida 
Gastos del Maratón 500 

2. Srta. Y adiris Hernández 
Calle 3 #35 
Urb. Jardínes de Toa Alta 
Toa Alta, P. R. 
Gastos de Viaje Close-Up 300 

3. Asociación Recreativa 
Jardínes de Toa Alta 
Compra de equipo para 
el Centro Comunal 1,000 

4. Srta. Tania González 
Estancias de la Fuente 
Lirio #38, Toa Alta, P.R. 00953 
Gastos de viaje para representar 
a P.R. en Competencias de Tennis 250 

5. Chantal M. Delgado 
Urb. Monte Sol G-3 
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···•··Eq~í~f! LPs.M.µidriles· ... ·· · 
.•. üasto~:qe •fun,cioruuniemo 
. ·. Muniqipio de Toa Alta 
Realización de actividades 
de interés social, culturales 
y deportivas(Fiestas. PaUonales, 
Clases· Graduandas,13quipos 
Deportívos, Maratpnes y otros) 

Sub~Total 

MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

L Circuito de Baloncesto Infantil 
de VegaAlta (CIBIVA) 
Calle 7 J-8 Urb. La Esperanza 
Vega Alta, P.R. 
Gastos. de funcionamiento 

2. Centro· de Actividades Juan 
de Los Olivos 

>Apartado 1613 
VegaAlta, P.R. 00962 
Gastos de fun:donamiento ... 
Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol 
Vega Alta,· P.R. 
Gastos de mantenimiento y equipo 
Escuela Espinosa Adentro 
Compra de una fuente de agua 

5. Municipio de Vega Alta 
Realización de .actividades 
de interés social, culturalesy 

. deportivas (Festival de la Cllitinga, 
Fiestas Patronales y otros) 

Sub-Total 

I. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

2. 

Keíla Arlie Vega 
Hatillo· · 
Gastos de Viaje Close Up 
Escuela Pre Vocacional Santa Rosa 
Dorado 

. Compra de equipo para la escueíli 
• .. Gabriel Méndez Valle 

Veg¡:tBaja 
Gastos de Estudios 

·· Leonardo Fe· .. · ' 
· .... · Vegaxllaja 
·· .. C¼astos de ~iaj 
Sr.· Rqqerio 9 

400 
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Dorado 
Gastos de Estudios 

6. Fundación Ana G. Méndez 
Canal 40 
P.O. Box 21345 
San Juan, P.R. 00928-1345 
Elaboración de programación 
educativa y de orientación a 
la comunidad 

J. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 

1. Equipo Los Ganaderos de Hatillo 
Gastos de funcionamiento 

2. Asociación de Pescadores de Vega Baja 
Vega Baja, PR 
Compra de equipo para pescadores 

Sub-Total 

K. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

Región de Arecibo 
1. Movimiento Pro Servicios 

Integrales al Impedido 
Apartado 1030 
Hatillo, P.R. 00659 
Gastos de funcionamiento 

Sub-Total 

TOTAL ASIGNADO 

BALANCE 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 4 (Mayagüez y Aguadilla) 

A--------------------------------------------
A. MUNICIPIO DE AGUADILLA 

1. Clubes 4H, Servicio Ext. Agrícola 
Gastos de premiaciones, registros, 
matrículas y compra de equipos y 
materiales educativos 

2. José (Joselito) M. Magenot Rodríguez 
Aportación fondo pro-operación de 
transplante de hígado, para gastos 
de operación por condición 
de Sirrosis Bilial 

3. Proyecto de Envejecientes 
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300 

20,000 

21,580 

2,000 

5,000 

7,000 

500 

$149,212 

$53,288 

$202,500 

1,200 

1,000 



CD'ÓbJe,AÍuvenil. 

t . ·on;i'{(t•~~i?,ie ·•· . 
.. . Lig~ RJi>yV elaSeP; 
j;;I,,: ·•11,; . T..;- · 

,. • • , ·: · .. ·:•·:· .µI;' . .. · J; ~· ~ll;,; . . · ... :<··.~;t;V:~:~'.~,~a":;~~;:en~~· . . . ··. 
q .'e·;·; .Eqúipo.:Q,lile A,;Júv~l~; ,A~aailla'. 

Ga,stos de~fllncio11atrti~~ •. · .,,.:. · 
y co,mpra de équíi,ó• ., . · · . 

. 8. Sr.WilfredoCardona . 
Conipri de··ma~ales de copstrucción 

•.• para mejoras·. a .SÜ re.sidehcia . 
9. · <:;entro Geriá.tico del ltigufrY 

.gastos ele trausportaejóij, ·. ¡ . ·•·. •.. • .• 

,1oc,;~~~~~~,1t 
· .. ·,,. .... ~ompra ... <Je.eqvipe.ttesalop. ., .. r,,, 
, . · ;::.':,de ectµ~\<>n e$p~m1 · .· ;:, •1'?f• •. •·" .·• ·.• , 
lL' .. iEscuelaV'~i9ñaíSalvador~tteÍ;lféi''t;?;t\• .. :,·. 

j:, Compra·máqui$s·~,,~s~rr uh.~:=" . · ::. . 
•: tele\f:iSQr a·~l<\>refy~ma de vi@o . 

.. ~s~iacióp de Péscadoi-~s . . .. . 
Bwio lliguey, In.e: ;: . .. 

,. Celeb:taci"p · de Festiv~ (le•· 
.. • {IiVirgen del Carmen, .· .. · . 

13; •.• :,centro CUJµ;tral'José de J:)iego,. 
·. .~Í:€elebración· clel24to Festival · ·.··· ... 

:' 08 la Músi~ de,Rafael Herná,nd'i 
f.íf~;fi .. Jorge A,.:.Pérez Cortés 

· A~ión.para particip~ en el 
· •Senúriatio "SUlI]Iller Study Program." 

e.n :Penn SPtte University our~ 
.. ; \~si verano . . . 

}t5, • Equipe:, LQs N;u~vo~. Tiburones 
· · •. ¡,A Gastos de fúriciouami~nto .··• 
· · · · : ·y C<>ámta dé eqttipot> ·, ' 

... ·• . .. ? Sub.-Total 

.~·i,¡J~16wt~l~ti:~ASCO•·:·· 
. :r:>/ú.' 



Jueves, 4 de junio de 1998 Núm. 43 

3. Comunidad del Barrio Miraflores 
y del Comité COMPASS 
(Comunidad Organizada Miraflores 
en Pro del Ambiente, 
Seguridad y Salud) 
Gastos de funcionamiento 6,000 

4. Nayeli Martínes Aquino 
Estudiante de Biología del 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Gastos de estudio 500 

Sub-Total 8,500 

c. MUNICIPIO DE CABO ROJO 

l. José R. Rivera Plaza 
Gastos de enfermedad (Leucemia) 
de su hijo José Gabriel Rivera 500 

2. Logia Cuna de Betances 
Terminar mejoras y construcción 
de edificio de la logia 1,000 

3. Festival de Reyes de 22 Inc. 
Gastos de la actividad 500 

4. Superintendente Auxiliar 
Distrito de Cabo Rojo 
Compra de computadora para la oficina 1,000 

5. Nannette Sotillo 
Operaciótl de su hija, costear estadía, 
pasaje, etc. en Philadelphia 500 

6. Club de Leones Luis C. Aymat 
de Cabo Rojo 
Programa Adopta una Escµela 
Compra de material didáctico 
y mejorasa la planta física de la 
Escuela S. U. Sebastián Pabón Alvés 300 

7. Turistas de Cabo Rojo 
Liga· Puertorriqueña de Baloncesto 
Gastos de funcionamiento 3,000 

8. María M. Seda Ferrer 
Aportación para materiales 
de construcción de vivienda 500 

9. Familia Rivera,.Tirado 
Gastos médicos, transplante de médula 
ósea del niño José G. Rivera Tirado 500 

10. Lidelisse Fernández Montalvo 
s.s #583-71-4501 

· Estudiante del Recinto Universitario de 
Mayagüez, Colegio de Agricultura, 
Enfermería 
Núm. Estudiante 802-96-2214, 
Residente de Urb. Borínquen 
Cabo Rojo 
Gastos de estudio 1,000 

Sub.;.Total 8,800 
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Sub-Total 

E. MUNICIPIO DE LAS MARIAS 

l. fy{unicipfo de Las Marías . 
Celebración del Festival• de las Chinas 

2. Jaime Báez Méndez 
Compra de materiales de 
construcción para reconstrucción 

·· de vivie.nda quemad~. 
3~ Head Start Bo. •Bucªrabones 

Compra de alimentos, y ·agua pota'ble 

Sub-Total 

F. MUNICIPIO DE MA Y AGUEZ 

l. Facultad de Derecho 
Eugenio· María de Hostos 
Compra de libros y 
remodelación · de la antigua 
Ese. Elemental L.M.R. 

2. Consejo Vecinal 8(), Dulces Labios 
Actividad de La Afu.istad pata 
el• próximo año 

3. Nancy Luigis 
Tratami.ento de enfermedad 
del esposo 

4. Segundas Olimpiadas· Internacionales 
de Salud Mentál 
. Gastos de dicha actividad 
Fiesta Jíbara Partmda · Navideña 
Ga~fos. ~e• artí.stas, renta local, 
so~id~ry .otro~ .. 
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un hogar para niños maltratados 1,000 
7. Festival del Volantín 

MayagUezano, lnc. 
Gastos de renta de 
facilidades y seguros 1,500 

8. Cuarto Festival de Reyes 
Residencial Kennedy 
Gastos de festival 500 

9. Maratón la Candelaria Inc. 
Celebración del maratón, 
carrera infantil y juvenil 1,500 

10. Festival de Reyes Blancos y Negros 
Liga de París, Inc. 
Gastos de· la actividad 4,000 

11. Asociación Recreativa de Sábalos 
Celebración del XXV Aniversario, 
en velar por una recreación sana 
para toda la comunidad 4,000 

12. Alianza Gereontológica del Oeste Inc. 
Gastos administrativos, operacionales, 
materiales y equipo de oficina 4,000 

13. Liga Jorge ".Múcaro" Rosas 
Pequeñas Ligas de Puerto Rico 
Compra de uniformes 
y equipo de pelota 1,000 

14. Federación Puertorriqueña 
de Boxeo. Aficionado 
Club del Quemado, Inc. 
Compra de equipo 1,000 

15. Sr. Melvin Vigo Rodríguez 
Residente de Los Robles 
Bo. El Maní 
Compra de materiales de construcción 
para mejoras a vivienda 500 

Sub-Total 27,750 

G. MUNICIPIO DE MOCA 
l. Parranda de los Enchaquetados Inc. 

Celebración del Festival Navideño 1,000 
2. Festival Nacional del Camarón Inc. 

Gastos de. la celebración del 
Festival del Camarón 1,000 

3. Coliceba Juvenil Moqueña lnc. 
Gastos de equipo, uniformes, 
alimentos, transportación 200 

4. Festival de Máscaras 
Celebración del Festival de Máscaras 
y Parranda de Inocentes 1,400 

5. Equipo Explosivo TNT 
Gastos de funcionamiento, 
compra de materiales y equipo Liga 
Puertorriqueña de Baloncesto 2,000 

Sub-Total 5;600 
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13. Escuela Superior Juan Ruiz Pedrosa 
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Mejoras a. vivienda en Barrio Cambalache 

15. Actividad Cabalgata 
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y niños, tanto de referencias 
como de circulación y/ o 
mejoras o aportación para 
reparación o compra aire 
acondicionado 

3. Israel Justiniano 

4. 

Gastos de estudio en la Escuela 
de Arquitectura 
de la Universidad de Wisconsin, 
Milwaukee 
Fernando Orsini Rivera 
Gastos de Estudios Universitarios 

5. Ana Rivera Torres 
Materiales de construcción para 
arreglo de vivienda 

6. Pequeñas Ligas de San Germán 
Liga Chaguín Muratti 
Gastos de funcionamieto y 
compra de equipo y materiales 

7. Grupo Apoyo Pacientes Lupus Inc. 
Gastos de funcionamiento 
al grupo de apoyo pacientes de Lupus 

8. Candelaria Pérez 
Gastos de operación de su vista 

9. Aixa Santiago 
Tratamiento de Moisés Rosado, 
quien tiene condición espina bífida 

1 O. Roberto Rosado Gutiérrez 
Tratamiento y medicamentos para niño 
Roberto Rosado Negrón 
quien padece de los riñones 

11. Club de Leones Porta Coeli 
Fiesta de Reyes 

12. Club Exchange de San Germán 
Ayuda a los niños maltratados 
y abusados (E.S.C.A.P.E.) 

13. Cámara Junior de Puerto Rico, Inc. 
Gastos administrativos 
y/o viajes en representación 

14. Museo de Artes y Casa de Estudio 
Alfredo Ramírez de Arellano 
y Rossell, Inc. 
Gastos de funcionamiento de 
exposiciones, actividades culturales, 
conferencias, conciertos, etc. 

15. Respetable Logia 
"Luz de la Lomas" #53 
Reconstrucción del techo de la Logia 

16. Altrusa Internacional, Inc. 
de San Germán 
Almuerzo que se ofrecen los 
sábados a los ancianos que 
residen solos en el 
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5. Carmen Bonilla Rodríguez 
Compra de silla de ruedas para 
Orlando Bonilla Rodríguez, 
de 19 años, record médico 2868, 
residente de Barrio Percha 2,500 

6. Sr. Cosme Santiago 
Tratamiento y medicamento después 
de la operación de la cadera derecha 1,000 

7. Pequeñas Ligas Tato Torres, lnc. 
Gastos de funcionamiento, compra de 
material y/o equipo deportivo 2,000 

8. Casa Pepiniana de la Cultura 
Celebración del Festival 
Nacional Hamaca y 
promover actividades culturales 
en las escuelas públicas 4,000 

9. Equipo AA Juvenil 
Compra de equipo y material deportivo 
y para gastos de funcionamiento 2,000 

10. Equipo AA Patrulleros del Pepino 
Gastos de franquicia y 
compra de equipo y materiales 2,500 

11. Intercambio Deportivo "Los Boricuas" 
Gastos de viajes y gastos 
administrativos 500 

12. Cámara Junior de Puerto Rico, lnc. 
Capítulo de San Sebastián 
Gastos Actividad 
"Pepinianos Destacados" 1,000 

Sub-Total 21,500 

K. MUNICIPIO DE AGUADA 

l. Fraternidad Cristiana de Personas 
con Limitaciones Físicas 
Gastos operacionales y compra 
de materiales y/o equipo 3,000 

2. Equipo Los Santeros 
Gastos de funcionamiento y compra 
de material y/o equipo deportivo 1,000 

3. Aguada "Baseball Club" 
Gastos de funcionamiento y compra 
de material y/o equipo deportivo 1,000 

4. Escuela de la Comunidad 
José González Ruíz 
Compra aire acondicionado para la 
Biblioteca y/o tanque de agua con 
su respectiva bomba para ser utilizada 
en el comedor escolar 500 

5. Gaudelyn Sánchez Mejías 
Gastos de estudio en el 
Programa "Semester at Sea" 
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salón de facilidades múltiples 
(comedor, baños, etc.) 4,000 

2. Sra. Milka L. Herrera Ríos 
Compra de motor tipo "Wincher" 
para elevador que le permita 
subir a su residencia 1,000 

3. Los Santos Inocentes, Inc. 
Actividad y adquisición de 
juguetes a entregarse en la fiesta 
tradicional de los santos inocentes 800 

4. Asociación de Padrinos del 
Arte de Isabela, Inc. 
Gastos operacionales y 
culturales de la asociación 500 

5. Clase del 75 Francisco Mendoza 
Construcción y desarrollo de áreas 
recreativas, deportivas y Casa Club en 
el Sector Las Colinas, calle Cacimiro 
Ramos Núm. 394 de Isabela 1,000 

6. Los Santos Inocentes, Inc. 
Terminar tarima del Sector Poncito 
en el Centro Comunal del Bo. Llanadas 2,000 

7. Sra. María M. Melón Bonilla 
Compra de materiales 
de construcción 
para reparar vivienda en 
Calle Porvenir Núm. 83 500 

8. Centro Cultural de Isabela, lnc. 
Acitividades del Centro Cultural 
Manual María Corchado y Juarbe 1,000 

9. Tríalo Isabelino, lnc. 
Premiaciones, materiales 
y gastos de funcionamiento 800 

10. Corporación Mabodamaca 
Gastos administrativos 1,000 

11. . Asociación Puertorriqueña de 
Voleibol de Isabela 
Equipo de voleibol femenino 
"Playeras", para gastos de equipo, 
transportación y otros 
gastos administrativos 1,000 

Sub- Total 13,600 

M. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

l. Sociedad de Honor Internacional 
"Golden Key", Capítulo de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico 
Gastos de viaje a la 
Convención Internacional 
a celebrarse en California 1,100 

Sub- Total 1,100 
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.. 6pa Mayagfü~za.na · de 
oxeo Juvenil Irte. 
f. José G. Malavé - Preside 
. O. Box 5502 CollegeStatjon . 
ayagüez, P. R. 09681-5502 

el. 265-3885/ .849.:0815 
Cubrir los. costos de la actividad 

Sub-Total 
MUNICIPIO.DE CABOROJO 
L .Cabo Rojo "Baseball"··c1ub 

"Los Piratas de Cabo Rojo" 
Sr. Dagoberto Toro - Apoderado 
P. O. Box 696 
Cabo Rojo, P. R. 00623-'0696 
TeL 851-3923 / Fax 255-3854 
Gastos de funcionamiento 
del equipo 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE SAN GERMAN 
L Asociación de Comerciantes 

de San Genrián Inc. 
Sr. En,obel Santiago · Irizarry, 
Presidente 
P. O. Box 2299 
Sari Germán, P. R. 00683-2299 
Gastos de celebración de 
varias actividades durante elaño 

2; · Pequeñas·• Ligas. Chaguin Murátti 
Ramón L. Pagán Santiago, 
Presidente 
P. O. Box 2721 
San Germán, .. P.·R. 00683-2721 
Tel. 264-3891 
Gastos• de . equipo, premíaciones 
y uniformes 

3. Comité Organizador Primer 
Festival Artesanía y 
Trovadores de San Germán 
Sr. Radamés Cruz Martínez. (Meme) 
Presidente 
P. O. Box 2161 
San Germán, P. R. 00683--2161 
TeI.··892-7402 
GastosdefPrimer Festivª1 

...... ··. . . . Sub-Total 
· .. / .. ·'MI.TNICIPIO··•·DE· ... sAN\sEBASTIAN 

.·· , ,c.tt < .. c~iítf~ E~v~eliient~~.~ilo~ .de·riata , <·. 

1,000 

1,000 
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Tel. 892-7402 

Gastos del Primer Festival 

Sub-Total 

D. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

1. Centro Envejecientes Hilos de Plata 
Sr. José A. Rodríguez Robles 
Presidente 
HC 03 Box 314-66 
Bo. Piedras Blancas 
San Sebastián, P. R. 00685 
Tel. 896-1747 
Gastos de alimentos 
y transportación para los 
envejecientes que asisten al centro 

Sub-Total 

TOTAL ASIGNADO 

BALANCE 
DISTRITO SENATORIAL NUM. 5 (Ponce) 

A-------- ·-------- - ·----- -·----·-----------
A. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 

1. Gastos del Maratón Virgen del Pozo 
2. Gastos de viaje a la Universidad 

de Perugia, Italia de la estudiante 
Darleen M. Cordero Pacheco 
Urb. Viila Alba, Calle 3 E#l 
Sabana Grande, P.R. 

3. Sr. Lorenzo Pagán Rodríguez 
Gastos operación de la vista 
HC-09 Box 2396, Sabana Grande 

4. Gastos equipo de "baseball" 
categoría "Big League" 
de Sabana Grande 

5. Gastos concurso Miss Puerto Rico 1998 
Srta. Y esseila Pérez Avilés 
de Sabana Grande 

6. Gastos de actividades educativas, 
sociales y culturales en el Distrito 
Escolar de Sabana Grande Oficina 
Superintendente Escolar 

7. Gastos actividades de la 
Asociación Sabaneña, Inc. 

8. Gastos de funcionamiento 
Asociación Pro-ciudadanos 
Impedidos Sabana Grande 
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·· Qastofde funciópamiento· 
Centro <Sulturá.l ·•• · 

> l)r;.· M~ll~~l Qti~v~d<{J3aez, ···Iñp'. 
Equipo ''.Ba.s~baIP'.. . . 
Cl,ase ~ Sµs1µ :Baja 

· Equipo· ''Basebá.ll" · 
Clase A Br11vos Jvfagina. 
Equipo "Basebá.ll" ·.. . 

·· Clase.A Municipio de Sabana Grande . 

L Compra de uniformes 
y equipo deportivo 
para el Equipo de Baloncesto del 
Barrio Piletas Arece 

2. Escuela Rafael Martínez Nadal 
Cqmpra de. aire. acondicionado 

3. Adquisición de efectos del 
hogar para la 
· Sra. Gregoria Mercado Arce., 
. HC-01 Box 3085 
Lares, P.R. 00669 

4. Gastos de la actividad del · 
Club 4 X 4 Lares Transformer 

5. Adquisición de equipo para la 
·· Policía Municipal de Lares 

6. Lares Amateur Radio Emergency> 
Services, adquisición de equipo 

7. Gastos médicos 
• Sra. A.ha González Velázquez 
·S.S. 534-96-5002 
HC-01 Box 3282 
Lares, PR 00669 (paciente de cáncer) 

8. Gastos operacionales de la 
Asociació:n•· Recreativa 
130. Callejones, Inc. 

9. Gastos de viaje del atleta 
Claudio Cabán Ramos al Maratón 
Stus .de la Ciudad de Clinton, Mass. 

10. Gastos de actividades de•la Oficina 
de Servicios de Apoyo a 
Víctimas del· Crimen 

11. Equipo Voleíbol Superior 
Patriotas de Lares 
Gastos de. funcionamiento 

. 12. . Gastos de viaje a CostaRica 
del ·Equipo Bal,y- ijiddy 
Gastos de. Celebratió11 del 
F~stivaléd~r. Guinep 

· ...•. · •. c~ntrO .. ;CUlÜ¡lfªI·?'iJI~ 

500 

1,700 

700 

800 

800 

500 
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14. Gastos de la Feria de 
Artesanía y Concurso 
de Trovadores de Castañer, Inc. 3,000 

Sub-Total 16,400 

C. MUNICIPIO DE UTUADO 

l. Srta. Y adira Montalvo Santiago 
Gastos viaje educativo a España 
s.s. 581-75-5847 800 

2. Noel Belén Santiago 
Gastos viaje educativo a España 
s. s. 584-95-7406 700 

3. Eladio Corraliza 
Mejoras de vivienda barrio Caonillas 700 

4. Preparación para comenzar estudios 
universitarios de la joven 
Claribel Torres Pérez 
Apartado 815, Utuado, PR 00641 500 

5. Comunidad Campo Alegre 
Gastos actividad navideña 300 

6. Equipo Baloncesto Arcángeles 
de Utuado 
Gastos de funcionamiento 3,000 

7. Colegio San Miguel 
Gastos graduación clase 1999 400 

8. Equipo Béisbol Los Coquies 
Categoría 9-10 
Compra de equipo y materiales 300 

9. Equipo Béisbol Los Pinitos 
Categoría 7-8 
Gastos equipo y materiales 300 

10. Equipo Béisbol "Los Rangers" 
Gastos de equipo y materiales 300 

11. Asociación Recreativa 
Barrio Mameyes Inc. 
Gastos actividades deportivas 400 

12. Centro Cultural Guarionex 
Gastos actividades y 
Feria de Artesanías 3,000 

13. Equipo de Baseball Los Astros 
Categoría 15-16 años 
Gastos de. equipo y materiales 500 

14. Club Otoao, Inc. 
Gastos Maratón no videntes 300 

15. Programa PRES 
Departamento de la Familia 
Gastos de funcionamiento y actividades 700 

16. Equipo Béisbol Clase A de Utuado 
Gastos de funcionamieto 700 

17. Atleta, Francisco J. Colón V ázquez 
Gastos de viaje a las Olimpiadas 
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de la Escuela Luis Muñoz Marín 1,500 
35. Institución San Pedro y San Pablo 

Barrio Paso Palma de Utuado 
Gastos de actividad de 
tiestas patronales 5,000 

36. Mejoras a la residencia de 
Wenceslao Torres Santiago 
Apt. 815, Utuado, P.R. 00641 
s.s. 584-72-1717 500 

37. Centro Cultural Jesús María Muñoz, 
Gastos de funcionamiento 3,000 

38. Gastos de estudios universitarios 
de la joven Mildred Crespo Ocasio 
Box 1306, Utuado, P.R. 400 

39. Compra de uniformes · del 
Equipo Patriotas de las Ligas 
Infantiles y Juveniles de Utuado 400 

40. Gastos para la representación en el 
Certamen de Miss Utuado Turismo 
lsis M. Casalduc, Utuado, PR 600 

Sub-Total 41,500 

D. MUNICIPIO DE PONCE 

l. Gastos de funcionamiento del 
Centro Sor lsolina Ferré de Ponce 1,800 

2. Gastos de funcionamiento 
Organización Punta Diamante 
Informa Corp. 500 

3. Gastos de funcionamiento 
de SER 
Capítulo de Ponce 800 

4. Equipo Femenino Voleíbol 
Las Pioneras del Barrio Marueño 
Gastos de funcionamiento 400 

5. Equipo Voleibol Masculino 
Ponce Leones 
Gastos de funcionamiento 4,000 

6. Compra de fuentes de agua 
Centro Comunal de la 
Asociación Recreativa Nuevo Mameyes 500 

7. Compra de equipo 
y efectos deportivos 
Liga Infantil y Juvenil 
Cachorros del Tuque 800 

8. Gastos de actividades deportivas 
Organización OROMAT que 
alberga las Comunidades de: 
Punto Oro, Ext. 1 y 2, 
La Matilde, Baramaya, Las Margaritas, 
Punta Diamantes y Sectores del Tuque 2,700 

9. Gastos de servicios fúnebres de 
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Secretaria María Rivera 220 
9. Escuela de la Comunidad 

Francisco Rodríguez López 
Compra de sillas 1,700 

Sub-Total 13,420 

F. MUNICIPIO DE Y AUCO 

l. Equipo Voleíbol Superior 
Y auco Cafeteros 
Gastos de funcionamiento 1,800 

2. Asociación Recreativa y Deportiva 
Urbanización La Quinta, Inc. 
Gastos Milla Infantil y Juvenil Yaucana 700 

3. Banda Escolar de Y auco 
Compra de equipo y materiales 1,800 

4. Cafeteros de Yauco "Baseball" Doble A 
Gastos de funcionamiento 3,800 

5. Gastos de estudios de la 
Sra. Evamarie Alicea Troche 
Calle Prolongación Comercio #106, 
Yauco, P.R. 00698 500 

6. Compra de una motora para la 
Policía Municipal de Y auco 1,300 

7. Gastos de funcionamiento 
Liga Intermunicipal del Suroeste, Inc. 1,400 

8. Gastos de funcionamiento 
Liga Puertorriqueña de Voleíbol .1,800 

9. Festival Nacional del Café, lnc. 
Gastos de funcionamiento 2,700 

10. Gastos de actividades del Comité 
de Desarrollo de los Recursos de la 
Comunidad Inc. (CODERCO-4-h) 800 

11. Gastos de funcionamiento 
Grupo de Apoyo Personas con 
Impedimentos de Yauco, Inc. 1,700 

Sub-Total 18,300 

G. MUNICIPIO DE JA YUY A: 

l. Gastos de operación de la 
joven Jessenia Rivera Cuevas 800 

2. Gastos de viaje a Orlando, Florida 
de la Orquesta de Tiples de P.R. 1,000 

3. Equipo de Pequeñas 
Ligas de Baseball 
del Barrio Collores 
Compra de equipo 480 

4. Compra de equipo, chalecos 
y otros materiales 
Guardia Municipal 2,400 
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Tecnología y compra de equipo 500 
8. Gastos de estudios del joven 

Ornar J. Quiles Ramírez, Apartado 19 
Guánica, P.R. 00653 400 

Sub-Total 6,400 

J. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 

l. Gastos de actividades, compra de 
equipo y materiales para las batuteras 
de la Banda Escolar de Peñuelas 5,000 

2. Equipo de Béisbol Doble AA 
Superior de Peñuelas 
Gastos de funcionamiento 2,500 

3. Gastos de actividades 
Fratrenidad Phi Sigma Rho Inc. 1,500 

Sub-Total 9,000 
K. 

MUNICIPIO DE ADJUNTAS 

l. Centro de Comunidad para 
Envejecientes de Adjuntas 
Gastos de funcionamiento 3,800 

2. Club Deportivo Adjunteño, Inc. 
Maratón Eduardo Vera 
Gastos de funcionamiento 700 

3. Compra de equipo para 
el laboratorio de inglés de 
la Escuela Superior José E. Lugo 
Ponce de León 800 

4. Liga de Softball Rural José 
"Pepo" Alcober, Inc., 
Gastos de actividades 500 

5. Adquisición de equipos e instrumentos 
para la Mini-Batuteras de Adjuntas 700 

6. Gastos de actividades 
Torneo de Ajedréz La Montaña 500 

7. Centro Dr. Rosendo Martínez 
Maratón La Candelaria 
Gastos de funcionamiento 800 

8. Gastos de actividades de 
interés social, cultural, deportivo, 
de educación, de salud y otras en 
el Municipio de Adjuntas 3,870 

9. Gastos de viaje a Santo 
Domingo del Torneo Norseca del 
Joven Félix J. Feliciano Figueroa 
Apt. 703 Adjuntas, P.R. 00601 800 

Sub-Total 12,470 
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4. Equipo Voleibol Superior Masculino 
Gastos de funcionamiento 5,000 

Sub-Total 14,000 

c. MUNICIPIO DE LAJAS 

l. Festival Internacional Chiringas 
y Tigueros, Inc. 
Atención Israel Rodríguez 
HC 02 Box 17362, Lajas, PR 2,000 

2. Melvin Cruz Ramírez 
Comité de Ciudadanos 
la Galza y Cautiera, 
Equipo de trabajo- "Trimmer" 
y máquina desyerbo; 
HC-03, Box 20431, Lajas 500 

3. Municipio de Lajas 
Actividades de interés social, 
deportiva, cultural, de salud, 
educativa, compra de medallas, 
trofeos y otras 15,000 

4. Registro de la Propiedad 
cubre los pueblos de 
Sabana Grande y Lajas 
Compra de computadora 
pórtatil (LAPTOP) 4,000 

5. Escuela Intermedia 
Luis Muñoz Rivera 
Compra de computadora; 
Atención Diana I. Vargas Rodríguez 2,000 

Sub-Total 23,500 

D. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 

l. Realización de obras de interés 
social, deportivas, culturales, 
educativas, de salud, compra 
de medallas, trofeos y otras 30,000 

Sub-Total 30,000 

E. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 

l. Escuela S.U. Tallabaoa Alta 
Día de Logros Primer Grado 
Atención Sra. Milagros Hemández 500 

2. Municipio de Peñuelas 
Gastos relacionados a 
actividades de interés social, 
deportivas, culturales, salud y otras 5,000 

Sub-Total 5,500 
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DISTRITO SENATORIAL NUM. 6 (Guaya,ma) 

A. MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 
l. Hogar Crea 
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2. Comité Certamen 

SeñoritaJuana Díaz 
a cargó de la señora. 
Elsie Garcia Ortiz, Presidenta 
Gastos del certamen 

Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE VILLALBA 
1. . Equipo de Béisbol 

Ganduleros de Villalba 
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Tropa 385 
Gastos de funcionamiento 500 

3. Actividad día de entrega de 
juguetes, Barrio Cuyón, 
José A. Collazo Soto, encargado 
Gastos de funcionamiento 5,000 

4. Sr. Edgardo Alvarado, 
HC 01 Box 5947 Coamo 
PR 00769 
s.s. 581-87-4459 
Gastos de viaje a la 
Universidad de Villa Nova 4,000 

5. Hogar Crea 
Gastos de funcionamiento 1,000 

6. Maratón Mariano Morales Soto 
Gastos de funcionamiento 2,500 

7. Asociación Baloncesto Illescana 
Gastos de funcionamiento 1,000 

8. Circuito de "Volleyball" 
Femenino Maratonistas, Inc. 
Gastos de funcionamiento 2,500 

9. Comité Unidos por· Buenos Aires 
Gastos de funcionamiento 3,500 

10. Sr. Pedro J. Zayas. Rodríguez 
s.s. 582-90-8997 
A 14 U rb. Villa Jauca de Santa Isabel 
Gastos médicos por incapacidad 500 

11. Clase graduanda Cuarto Año 1999 
Colegio Nuestra Señora de Valvanera 1,000 

12. Clase graduanda Cuarto Año 1999 
Escuela Superior José Felipe Zayas 1,500 

13. Clase graduanda Cuarto Año 1999 
Escuela Superior Ramón José Dávila 1,500 

14. Equipo Coliceba Triple A 
Los Maratonistas 
Gastos de funcionamiento 5,000 

15. Equipo Baseball Doble A 
Los Maratonistas 
Gastos de funcionamiento 7,000 

Sub-Total 37,500 

D. MUNICIPIO DE AIBONITO 
l. Equipo de Béisbol Polluelos AA 

Gastos de funcionamiento 3,000 
2. Maratón Infantil Mercedes 

Hernández, Inc. 
Gastos de funcionamiento 3,000 

3. Día del Niño Aiboniteño 
Gastos de funcionamiento 2,000 

4. Asociación de Retirados Aiboniteños 
Gastos de funcionamiento 3,000 

5. Equipo de Baloncesto 
Superior Los Polluelos 
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G. 

l. 13ªº Festival Viva Mi Calle 
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2. Equipo de "Volleyball" 
Femenino "Las Pitirres" 
Gastos de. funcionamiento 

3. Fundación Barranquiteña por la Niñez 
Gastos dé funcionamiento 

Sub'.'Tótal 

MUNICIPIQDRCOROZAL 
1. Equipo d,e "Volleyball" 

· Superior Masculino 
Los .. Plataneros 
Gastos .'de fuhcionamiertto 
Equipo de Baseball 
· Coliceba Triple A 
Gastos de . funcionamiento 

3. Equipo de "Volleyball" 
Superior Femenino 
Las Pinkis 
Gastos de funcionamiento 

Sub-Total 

MUNICIPIO DE MOROVIS 
1. Equipo La Familia 

Gastos de viaje 
2. Liga Atlética de Moroyis 

Gastos de viaje 
3. Fiestacie Navidad 

Calle<Baldorióty 
· Gastos de .funcionamiento 

4. Hogar Crea, lnc. 
Gastos de furtciona1111ento 
Equipo de BalopÚsto Superior 
Los Nüevos Titanes 
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Gastos de funcionamiento 7,000 
7. Comité Organizador Maratón 

El Jíbaro 
Gastos de funcionamiento 1,000 

Sub-Total 22,000 

H. MUNICIPIO DE CAYEY 
l. Maratón El Abuelo 

Gastos de funcionamiento 3,000 
2. Programa Béisbol Legión Americana 

Gastos de funcionamiento 500 
3. Liga Roberto Rivera Miranda 

Gastos de funcioµarniento 2,000 
4. Equipo de Baseball Doble A 

Toritos de Cayey 
Gastos de funcionamiento 4°,000 

5. Maratón La Piquiña, Inc. 
Gastos de funcionamiento 500 

6. Oficina de. Distrito de Cayey 
Hogares Crea 
G~stos de funcionamiento 5,000 

7. Equipo las Taurinas 
Gastos de funcionamiento 2,000 

8. Liga "Rockets '', Inc. 
Señor José O. Hernández 
Gastos de funcionamiento 2,000 

9. V alotes Cayeyanos' del Deporte 
Sr. Williani Suárez Almedina 
Gastos de funcionamiento 2,000 

Sub-Total 21,000 

l. MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 
l. Equipo "Baseball" Superior 

Los Potros 
Gastos de funcionamiento 2,000 

2. Equipo "Golden South" 
Escuela Elvira M. Colón 
Gastos de viaje 500 

3. Carnaval de Balc:mcesto 
del Barrio Ollas 
Sr. Héctor de Jesús, Presidente 
HC 1 Box 5296 
Santa Isabel, PR 00757 
Gastos de funcionamiento 1;000 

Sub-Total 3,500 

J. MUNICIPIO DE SALINAS 
l. Club de Leones de Salinas 

Homenaje a los No-Videntes 500 
2. Asociación Recreativa 
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L. MUNICIPIO DE OROCOVIS 
l. Equipo "Baseball" Triple A 

Caciques 
Gastos de funcionamiento 8,000 

2. Maratón San Juan Bautista 
Gastos de funcionamiento 2,000 

Sub-Total 10,000 

M. MUNICIPIO DE COMERIO 
l. Festival del Niño 

Gastos de funcionamiento 1,000 
2. Festival El Jobo 

Gastos de funcionamiento 1,000 

Sub-Total 2,000 

N. MUNICIPIO DE NAMNilTO 
1. Asociación "Volleyball" "Los Changos" 

Gastos de funcionamiento 5,000 
2. Srta. Glorimar Ortega Negrón 

Viaje USA Junior National 
Champions en Philadelphia 500 

3. Feria "Encuentro con Nuestra Tierra" 
Sr. Ignacio Ortiz, Coordinador 
Gastos de funcionamiento 1,000 

4. Equipo Baloncesto Superior Femenino 
Las Changas 
Gastos de funcionamiento 5,000 

Sub-Total 11,500 

TOTAL ASIGNADO $206.100 

BALANCE $3.600 
B $202,500 

A. MUNICIPIO DE AIBONITO 
l. Equipo de Baloncestq, Los Nuevos 

Polluelos de Aibonito 
Gastos de funcionamiento 10,000 

2. Festival del Niño Aiboniteño 
Gastos del festival 500 

3. Coro Polifónico Juvenil de Campanas 
Aibonito, Inc. 
Gastos de viaje de gira a Venezuela 400 

4. Béisbol AA Juvenil de Aibonito 
Gastos de funcionamiento y compra 
de uniformes, transportación y dietas 500 

5. Casa Pensamiento de Mujer 
del Centro, Inc. 
GélStos de funcionamiento 3,000 

6. Hogar Divino Niño Jesús de Aibonito 
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5. Equipo Marlins de Cayey 
Liga "Willie Mays" 
Compra de uniformes para carnaval 

6. Sra. Gladys Santiago De Jesús 
Gastos de hospitalización, 
tratamientos y medicamentos 
de su hija Dimarys 
Gómez Santiago 

7. Equipo de Béisbol Clase A, Inc. 
Compra de material y equipo deportivo 

8. Asociación Misionera Mundial 
de Capellanes de P.R., Corp. 
Gastos operacionales 

9. Club Vegas 11, lnc., 
Compra de equipo 

10. Liga "Intérnacional Youth 
Básketbol ( I.Y.B.) 
Gastos operacionales: del equipo 

11. Escuela Luis Muñoz Rivera 
Compra de equipo de 
patio para el salón de kinder 

12. Ligas Infantiles y Juveniles 
Capítulo de Cayey 
Compra de equipo 
y gastos de arbitraje 

13. Liga Puertorriqueña Contra el 
Cáncer campaña de Cayey 
Pago de cuota 

14. Sr. José ~- Santiago Burgos 
Gastos de su operación de la vista 

15. Familias Unidas de Cayey, Inc. 
Gastos del "Maratón del Abuelo" 

16. Maratón Corredores de Cayey, Inc. 
Gastos del maratón 

17. Corporación Ramón Frade (CORAFRA) 
Planificación de actividades 

18. Programa Béisbol Legión Americana 
Gastos de funcionamiento 

19. Pequeñas Ligas de Cayey, lnc. 
Liga Roberto Rivera Miranda 
Gastos de funcionamiento 

20. Policía de Puerto Rico, C.I.C. 
Encargado Zona de Cayey 
Compra de fuente de agua 

21. Valores Cayeyanos del Deporte 
Fraternidad Gamma Sigma Phi 
Gastos de la Duodécima 
Premiación de los "Valores 
Cayeyanos del Deporte" 

22. Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz 
Compra de máquina fotocopiadora 

23. Comité Organizador Maratón 
del Maestro Cayeyano 
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y compra de equipo 

Sub-Total 

E. MUNICIPIO DE COAMQ 
l. Grupo Teatral Escuela José 

Felipe Zayas,.Disco Drama, lnc. 
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2. · Equipo Coarrio AA Juvenil 
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Felipe Zayas 
Clase Sédnix 99 
Gastos de "Class Night" 500 

6. Comunidad S.ábana Hoyos 
Compra de uniformes 
de la Liga Atlética Policíaca 500 

7. Comité Unidos· por Buenos Aires, Inc. 
Gastos del Festival Navideño 700 

8. Comunidad Las Palmas de Coamo 
Actividad de noche de talentos y 
compra de vestuario 600 

9. La Nueva Cepa de Niños Trovadores 
Gastos de la actividad 600 

10. Escuela Superior José Felipe Zayas 
. Compra de materiales para la biblioteca 700 

11. Maratón Mariano Morales Soto, Inc. 
Gastos del maratón 1,000 

12. Escuela Superior José Felipe Zayas 
Clase "Amis 98" 
Gastos de graduación 500 

13. Casa de Re-Educación de 
Adictos (CREA) 
Gastos operacionales 5,000 

14. Puerto Rico Martial Arts Academy 
Compra de uniformes y equipo 800 

15. Tropa 385 Niños Escuchas 
Compra de equipo 500 

16. Asociación Cívica 
Cultural Deportiva, Inc. 
Barrio Palmarejo 
Gastos operacionales 
y para diferentes actividades 500 

17. Equipo VB femenino infantil 
9 y 10 y juvenil 17-19 VB 
Gastos de funcionamiento 10,000 

Sub-Total 27,400 
F. 

MUNICIPIO DE COMERIO 
l. Comité Organizador XVI Conferencia 

Mundial de Promoción de la Salud 
y Educación para la Salud 
Desarrollo de un Programa Educativo 5,000 

2. Ballet Juvenil Raíces Puertorriqueña, 
Inc. y Ballet Infantil Semillas, Inc. 
Compra de vestuario y utilería 400 

3. Oficina de Recreación y Deportes 
Municipio de Comerio 
Gastos de la actividad del 610 

Festival del Niño 1,000 
4. Escuela S.U. María C. Santiago 

Compra de máquina fotocopiadora 400 
5. Equipo de Béisbol Doble A 
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··•· Gastos & la actividad . 
Escuela Superior Juruia. Colón 
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estudiantes de· honor 
Corporación Comunidad Vega Redonda, Inc. 
Gastos de activídades·recreativas, 
proyecto "Arte Para Dis,frutar'' 

Sub-Total 

DISTJ.UTO>SF;NATORIAL NUM. 7 (Hw:nacao) 

A. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS . 
1. Gastos. representación 

:Miss Universe Srta. Joyce Giraüd 
2. Mejoras al hogat de la ·· 

Sra. Nereida Ramos Hemández 
HC-02 Box 14581, Aguas Buénas 

· Tel. 732-5286 
3. Gastos médicos de la.niña 

Stepllanie Lebrón 
Apartado 609, ·Aguas. Buenas 
Teléfono 732~3740 
Gastos de fuµcionamiento 
Equipo Baloncesto Infantil 
Los Magos· de Aguas· Buenas 
Mejoras al U:ogar de 

·. Jenny Rivera Ocasfo ... · ... 
. J-IC-0 LBox 822fl-, Aguas Bo,enas 
. Tel. 732'"6558 • 

Gastos · de estudfo de M~ía M. Ottíz 
HC--.01 · J3ox 6167, Aguas B,mma~ 
Tel..732--3841 

500 

15;900 

$128,05.0 

300 

300 
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Tel. 732-0567 
8. Mejoras al hogar del 

Sr. Jesús M. González 
Bo. Sumidero, Sector Corujas, 
Aguas Buenas 

9. Mejoras al hogar de 
Sra. María Esther Rivera 
HC-01 Box 8826, Aguas Buenas 
Tel. 732-0821 

10. Gastos de funcionamiento 
Legión Americana, Puesto 73 
P.O. Box 347, Aguas Buenas 
Tel. 732-8266 

11. Gastos de funcionamiento 
Festival Folklórico Campo y Pueblo 
y Maratón del Guayabo, lnc. 
HC-02 Box 14495, 
Aguas Buenas. Tel. 732-1814 

12. Gastos de· Medicinas del 
Sr. Regino Mejill González 
Pío Rechani #56, Aguas Buenas 

13. Mejoras al Hogar de 
Luz Nereida Sánchez Cruz, 
Apartado 230, Aguas Buenas 
Tel. 732-5319 

14. Mejoras al hogar de 
Abigail Rivera Ortiz 
Box 538, Aguas Buenas 

15. Gastos de funcionamiento 
Liga Puertorriqueña contra el Cáncer 
Capítulo de Aguas Buenas, 
Apartado 489. Aguas Buenas 

16. Gastos de funcionamiento 
Pequeñas Ligas de Aguas Buenas 

17. Gastos médicos de Eduardo Centeno 
Residencial Vista Alegre, 
Apartamento 35, Edif. 3, 
Aguas Buenas. Tel. 732-3221 

18. Gastos de funcionamiento 
Liga Baloncesto Infantil/Juvenil 
Los Magos de Aguas Buenas, 
HC-02 Box 13592. 
Teléfono 732-7206 

19. Gastos de publicación del Libro 
Estampas de mi Pueblo 
Sr. José D. Ramírez Rivera 

20. Mejoras al hogar de 
Carmen Escribano López 
Bo. Sumidero, Aguas Buenas 
Tel. 732-1292 

21. Gastos de funcionamiento 
Equipo Los Tigres Softball, Inc. 
P.O. Box 325, Aguas Buenas 
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Compr¡¡. de silbi de· ruedas para 
la niña Glet1da. Lin Claudio . · 

< HC-02 Box 13458, Aguas Buenas 
TeL 732,.8436 . . 

Gastos ,_de funcfonamiento 
Festival. de J>uéblo Noche ele 
San Juan en la Charca 

(Producciones CardOnaCarvajal) 
Apartado 1265, Aguas Buenas 
Tel. 732-8965 
Gastos de actívidad Valores 
del Año(Oasis de PR) 
Buzón 8951, Aguas Buenas 
Tel. . 732-8356 

Sub-Totaj 

MUNICIPIODEARRÓ)'O 
1. Qastos de fttnción~entO .·. . 

Oficin~ Asuntos de la Juventud 
Apartado 477. Tel. 839-3088 
Compra -de equipo de 

. aires acondicionadós 
Escuela Carmen Bocello de Huyke 

. Arroyo, PR 
3. Gastos de funcionamiento 

del ComitéRenacef Navideño 
HC .. Ol Box6109, Arroyo 
Tel. 839-3706 

4. Compra de equipo y/o uniformes 
para apicultores 
Defensa Civil· Gobierno Mun. Arroyo 

5. Gastos de funcionamiento 
Carnaval Arroyano, lnc., 
P.O. Box 1077, Arroyo 

. Tel. 839~9060 
6. Entrega Regalos de Reyes 

en Residencial Isidro Cora 
(Leonés Internacionales Distrito)· 51-C, 
Club de Leones, Arroyo, 
P.O. Box 1294, Arroyo 
Gastos de estudfü para el joven 
. Cados Basii¡o Figueroa 
iJ>.O. BOx 881, Arroyo. TeL 839-3529 
Gastos de estudio de Alicia· S:.V argas 
J>.Q. BoxJ09, Arroyo, . TeL 839~1841 

... C,astq{~e fu.rtc::jp~ento. . .. / ... ·.· ·.·. 
·.·•·. rFestivalCanlinand.o La Tiena Mía: 

1,000 

400 
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10. Gastos de funcionamiento 
Centro de Salud Familiar 
Compra de Polos, Emergencias 
Médicas, PO Box 450 
Teléfono 839-4150 400 

11. Gastos de funcionamiento 
Equipo Doble A Juvenil 
Bucaneros de Arroyo, 
Urb. Minina #10, Arroyo 200 

12. Recreación y Deportes Municipal 
a) COLICEBA Superior 500 
b) "Volleyball" Masculino 

(Torneo Estatal) 500 
c) "Volleyball" Femenino 

(Torneo Estatal) 400 
d) "Softball" Femenino Superior 700 
e) Pequeñas Ligas Remamos Cruz 500 
f) "Softball" Femenino Y aurel 300 
g) Club Atletismo Infantil 300 
h) Ciclismo (en Actividades 

Fiestas patronales y Carnaval) 300 
i) Baloncesto Interbarrio 400 
j) Asociación Baloncesto Infantil 400 
k) Regata Botes de Vela 200 
1) Club Dominó 200 
m) Gastos de funcionamiento 300 

Sub-Total 18,000 

c. MUNICIPIO DE CAGUAS 
l. Administración de Facilidades 

y Servicios de Salud 
Ayudas a estudiantes de la 
Escuela San Juan Bautista 
estudiantes residentes del 
Distrito de Humacao 10,000 

2. Departamento de Educación 
a) Gastos publicación del Libro 

Más Allá de la Puerta de 
Escape. Calle Saturno 78, 
Ext. el Verde, Caguas 
Tel. 7 46-0597 400 

b) Gastos publicación del Libro 
Visiones de Ternura 
Infantil (José Torres) 
P.O. Box 8124. Tel. 743-7592 500 

c) Gastos de estudio de la 
Sra. María M. López 
Calle Sara F-4 
Urb. Santa Rosa, Caguas 500 

d) Gastos de viaje de 
Lorriany Michelle León Ramírez 
Calle Principal 2-E-26, Villa del Rey, 
Caguas. Tel. 743-4507 900 
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Ofic. Alcalde 737-8411 1,000 
10. Compra equipo (computadora) 

Ofic. Rel. Públicas 2,000 
11. Gastos de funcionamiento 

Equipo Pequeñas Ligas 
"Rangers" de Gurabo 
Teléfono 737.;.2849, 
737-8411 (Doris Smith) 300 

12. · Gastos de funcionamiento 
Oficina de Asuntos de la Juventud 
Municipio de Gurabo 
Apartado Postal 317, 
Gurabo ()0778 
Teléfono 737-8411 ext. 240. 500 

13. Gastos médicos del joven 
Angel V. Díaz Sáez 
Box 1585, Antiguo Correo, 
Caguas. Tel. 737-0693 500 

Sub-Total 19,900 

E. MUNICIPIO DE HUMACAO 
l. Gastos de transmisión Desfile 

Puertorriqueño de N. Y. 
Radio Victoria 1,500 

2. Gastos de transmisión Desfile 
Puertorriqueño N. Y. 
Radio WALO .• 1~000 

3. Gastos de funcionamiento 
Festival A Fuego Test 98, 
Iglesia Fuente de Agua Viva, 
Box 8052, Humacao 
Teléfono 852-3505 500 

4. Gastos de funcionamiento 
Academia de Música Peña 
Apartado 236, Humacao 600 

5; Gastos de funcionamiento 
Liga Infantil de Humacao 
HC-63 Box 7032, Humacao 
Tel. 852-0926 400 

6. Gastos de funcionamiento 
Rondalla Alegro 
Urb. Pereyó, Calle Orión #4 
Humacao, PR 800 

7. Gastos de funcionamiento 
Tercera Caminata. Pro-Salud y Amistad 300 

8. Gastos de funcionamiento 
Asociación Pro Veteranos 
Deambulantes de· PR 
Calle Noya Hernández, 
tercer piso, PO Box 850, 
Humacao. Tel. 852-0810 400 

9. Gastos médicos para 
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G. MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS 
l. Gastos de funcionamiento 

Liga Infantil y Juvenil Pedreña 
Teléfono 734-1382 200 

2. Gastos de funcionamiento 
Liga "Softball" Aficionado 
Zeón Hemández Pérez 
Box 669, Las Piedras, PR 300 

3. Gastos de funcionamiento 
Oficina Cultura, Educación 
y Turismo (Festival del Güiro) 400 

4. Gastos de funcionamiento 
Equipo Los Taínos 
Categoría Junior Y outh 500 

5. Gastos de funcionamiento 
Clase Graduanda de la Escuela 
Superior Ramón Power y Giralt 4,500 

6. Gastos de. funcionamiento 
Festival de la Juventud 5,000 

7. Gastos de funcionamiento 
Asociación Libres en Cristo 300 

8. Gastos de. funcionamiento 
Ballet Folklórico Municipal, 
Apartado 68, Las Piedras 
Tel. 733-9360 400 

9. Gastos de funcionamiento 
Colegio Mi Primera Enseñanza 300 

10. Compra de equipo de sonido 
Centro Promoción Escolar 
(Niños Impedidos) 500 

Sub-Total 12,400 

H. MUNICIPIO DE MAUNABO 
l. Gastos de funcionamiento 

Festival de la Juventud 1,000 
2. Gastos de funcionamiento 

Banda Municipal de Maunabo 700 
3. Gastos de funcionamiento 

Fiesta de Reyes del Bo. Calzada 300 
4. Gastos de funcionamiento 

Pequeñas Ligas (Liga Rosario 
y Cardona) 300 

5. Gastos de Clase Graduanda 
de 9no grado, 
SU Higinio Figueroa Villegas 
HC-01 Box 7000, 
Maunabo, PR 200 

6. Gastos de funcionamiento 
Equipo de Fútbol, Barrio Palo Seco 
Buzón 215 B, Maunabo, PR 
Tel. 861-0825 1,500 
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4. Reparación de verjas y portones 
de .la Ese. de la Comunidad 
María Dávila Semidey 
Apartado 1123, Patillas 00723 350 

5. Gastos de funcionamiento 
Maratón Sureste de Patillas 
Municipio, Apartado 698 
Patillas, PR 00723 500 

6. Gastos de funcionamiento 
Corporación Servicios Generales a la 
Comunidad, Calle Alberto Ricci #50 
Patillas, PR (Teléfono 839-4111) 300 

7. Gastos de funcionamiento 
Segundo Maratón Schwinn 200 

8 . Gastos de funcionamiento .. 

Pequeñas Ligas de Patillas 
Juan Rivera Díaz 
Apartado 485, Patillas 00723 300 

9, Gastos de· funcionamiento 
"Baseball" . Juvenil 
HC-763 Buzón 3275, 
Patillas 00723. Tel. 839-6571 . 300 

10. Gastos actividad Día de Logros 
Serv. de Ext. Agrícola Club 4-H 350 

Sub-Total 3,200 

K. MUNICIPIO DE SAN LORENZO 
l. Gastos de viaje Programa de Aeróbicos 

y Coreografias Club de Competidores 
Calle Sánchez López #54 Sur 
San Lorenzo, PR 00754 
Tel. 736-3428 300 

2. Compra de materiales y equipo 
Escuela de la Comunidad 
María Cruz Buitrago 400 

3. Gastos de funcionamiento 
Iglesia Aldea Juvenil, 
PO Box 1274-00754, 
San Lorenzo. Tel. 736-8313 300 

4. Gastos de funcionamiento 
Liga. Puertorriqueña de "Volleyball" 
Femenino, Municipio de San Lorenzo 
Apartado 289 
San Lorenzo, PR 00754 
Teléfono 736-4291 2,000 

5. Compra de equipo (fuente de agua) 
Asoc. Recreativa de Campo Alegre 
HC-30 Box 33153, San Lorenzo PR 300 

6. Gastos de funcionamiento 
Legión Americana, PO Box 1061 
.San Lorenzo, PR 00754 

4303 
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L. 

Tel~fono 7364059 
.. Cgmpra dt;? F~t~(?pia~ora 
· oepto.de Educación, OficÍna 
· ae1 Superintel)tjent~·de Escuelas 
PÓBoxf28Í - ... ; -, -- ', 

··San Lorenzo, PR 00754 
8, Compra de equipo de 

Banda Escolar, Escueta Generoso 
Morales Muñoz, San Lorenzo 
TeléfoJ10 736;.6658 

Sub-Total 

MUNICIPIO DE YABUCOA 
1. Departamento de Salud 

a) Compra de silla de ruedas para la 
· joven Y amilka OrtÍz Velázquez 

b) Gastos .médicos para operación 
de transplante de médula ósea 
para el Sr .. Edwin Rodríguez 

2. Departamento Recreación y Deportes 
a) Gastos de funcionamiento 

~uipo "Softball" Maestros 
Apartado 1761 
Yabucoa PR 000767 
Tel. 893::.8631 

' . . . . ' 

b) Gastos de funcionamiento 
Centro Ctiltúral Stgo. Vidarte 

c) .. Gastos de :f!l11cionamiento 
Campeonato Latinoamericano 
POBox 186, Yabucoa 00767 
Tel. 893-2424 

d) Gastos de funcionamiento 
Pequeñas Ligas Juan A. Bibiloni 

e) Gastos de funcionamiento 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 
CalleSantiago Vidarte #10, 
Yabucoa · 00767 

t) Gastos de funcionamiento 
Ballet Folkórico .Guatibirí, 
Apartado 304, Yabucoa PR 00767 
Tel. 893-1563 

g) . .. . Gastos representación deportiva 
Rolando Laviená 
Teléfono 2(56-J446 

·h) Donatiyo para Regalo de Reyes 
Com. Jagüeyes 

i) Gastos de funcionamiento 
Ballet Folklórico ASINA; 
PO'Box 1391 . . 

· Yabucqa, PR 00767 
TeL.$93";940$ . 

Jf ; GQÍfiprá Jie.equiIJp para: 

4304 
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3,000 

300 
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400 

400 

400 

300 

300 
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Comité de Apoyo de Seguridad. 
de Tejas y Jagüeyes, Yabucoa 

. k) Gastos Funerarios del 
Sr. Pedro Duque, 
Funeraria Muñoz Laboy 

3. Departamento de Educación 
a) Gastos de· funcionamiento 

del Coro de la Escuela 
Andrés·Sandín. Tel. 893-1070 

b) Gastos para la celebración del 
Festival Azúcar, Guarapo y Melao 
PO Box 525, Y abucoa 
Teléfono 893-2843 

c) Compra de televisor para 
curso de Historia de la 
Escuela Luis Muñoz Marín 

Sub-Total 
TOTAL ASIGNADO 

BALANCE 

B--.----------------
A. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

1. Biblia Martínez Cotto 
s.s. 583-21-4222 
HC-01 Box 8375 
Aguas Buenas, PR 00703 
Tel. 732-0801 
Gastos de estudios universitarios 

2. Pequeñas Ligas Los Vaqueros de 
Juan Asencio 
Categoría 5-6 
Ref. Luis Andaluz, Presidente 
Compra de uniformes 

3. Rosalinda Santos Alejandro 
s.s. 582-39-1924 
Bo. Sumidero, Urb. Santa Cecilia 
C-108, Sector Las Corujas 
Aguas Buenas, PR 00703 
Tel. 732-0906 
Gastos de estudios universitarios 

4. Legión Americana, Puesto 73 
Box 347 
Aguas Buenas, PR 00703 
Tel. 732.,.8266 
Ref. Mirta Luna, Comandante 
Gastos de funcionamiento 

5. Edwin Mercado Olmeda 
s.s. 582-43-9498 
HC-02 Box 12914 
Aguas Buenas, PR 00703-9604 
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9,900 
$159,165 

$43,335 

$202,500 
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Gastos de graduación de hijas 300 
15. Equipo Coliceba de Aguas Buenas 

Gastos de funcionamiento 1,000 
16. Wanda Reyes Velázquez 

s.s. 583-99-9178 
HC-02 Box 13565 
Aguas Buenas, PR 00703-9608 
Tel. 732-8135 
Gastos de estudios universitarios 500 

Sub-Total 9,900 

B. MUNICIPIO DE ARROYO 
l. Equipo "AA" Juvenil Bucaneros de Arroyo 

Urb. Mínima 10 
Arroyo, PR 00714 
Gastos. de funcionamiento 800 

2. Equipo Old Timer de Arroyo 
Urb. San Antonio, Calle J-FlOO 
Arroyo, PR 00714 
Tel. 866-2716 
Gastos de funcionamiento 800 

3. Equipo Volleyball Femenino de Arroyo 
Urb. Quintas de Guásimas 
Calle U-E-6 
Arroyo, PR 00714 
Tel. 839-7602 
Gastos de funcionamiento 1,000 

4. Recreación y Deportes 
Municipio Arroyo 
Apartado 4 77 
Arroyo, PR 00714 
Tel. 839-3088 
Premiación en los maratones, 
ciclismo y otros 500 

5. Carnaval Arroyano, Inc. 
PO Box 1077 
Arroyo, PR 00714 
Tel. 839-4060 
Gastos del Carnaval 1,000 

6. Batey Criollo, Inc. 
HC-1 Box 4546 
Arroyo, PR 00714 
Tel. 839-4836 
Gastos del Festival 
Música Típica Navideña 1,000 

7. Renacer Navideño, Inc. 
HC-1 Box 6109 
Arroyo, PR 00714 
Tel. 839-3706 
Gastos del Festival 9na. Edición 2,000 

8. Asociación Baloncesto Infantil 
Arroyo, Puerto Rico 00714 

4307 
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Jh~y~~•4· dejiinfo!~, l~~B· ··.·• 
· '{Jast()s.:de ~nctó: · .. 

51) .... ;5qµipo.BH:AA~f9~ 
crticeba 1:Fjple ,.\ .·· 

< > lJrt,. Lª Milagrosa~ 
· ·. ·, Arroyo, P~ 00714 

Tel. 8394448 

Gastos Q,f funcfonwi~ntó ·. . < ·.··•· •.. 

Equipoy olibol Masculino de Arroyo 
P0Box762 

·· .. · .. ·. Arwyo,.·.PR. 00714 
. / Tel. 839:4030 . . . 

. Gast<>s deJuncionamiento 
11. PequeñasLigas Hermanos Cruz 

IJrb. La Milagrosa, B-10 · 
. Arroyo, PR 00714 

. Tel. 839-'4448 
Gastos de funéionamiento 

12. Coalición ComunitaFfa Marazul, lnc. 
Aportación correspondiente al 
Municipio de Y.rbucoa 
POBoxl69 
Arroyo, PR 00114•··, 
Tel. 83.9.c3088 
Gastos de· .. •funcionamiento 

.. ell aporo al Programa de 
·• ]?tevenci§li d.e Uso y 

Abuso de I)rogas y Alcohol 
Festival •. "Canpnando La Tierra Míalt 
Gastos de funcionamiento 

14. Oficina Asuntos de la Juventud· 
Municipio Arroyo 
Apartado 477 

· Arroyo, PR 00714 
TeL 839-3500 
Prestación de servicios 

Sub-Total 

C. MUNICIPIO DE GURABO 
1. Asociación . Recreativa 

Parque Las Atnéricas, In~. . 
Calle C#26 Parque Las Américas 
Gurabo,. PR 00778 

. Tel. 737-0931 
Adquisición de equipo 
de· tnantenimiento · de 
áreas verdes· y recreativas 

2. Oficina de· Asuntos de la .Juventud 
·· Municipio Gurabo 
Apartado 3020. . . 
OuraJm, ··PRiQQ778 ..... . 

<·Te1.7g,J-84tl., Bxt .. 240··•.•·.··•>•.· 
Gtt$tºS,~•~cion.arbiento ·•·•<' 

1,000 

500 

400 

· 16,800 



Jueves. 4 de junio de 1998 

3. Rondalla Nuevas Raíces de PR 
Apartado 989 
Gurabo, PR 00778 
Tel. 747-6391 
Gastos de viaje 

4. Programa de Apoyo Familiar a 
Niños y Adultos (AFANA) 
Calle Santiago Norte #51 (Altos) 
Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-7636 
Gastos de funcionamiento 

5. Alfredo Dávila Rivera 
s.s. 597-16-8350 
Box 631 - Gurabo, i>R 00778 
Tel. 737-5351 
Gastos de estudios post-graduados 

6. Manada 432 Niños Escuchas 
Plaza 9 #103, Gran Vista.2 
Gurabo, PR 00778 
Tel. 744-6359 
Gastos Campamento 
Guajataca 

7. Corporación para el Desarrollo 
Económico, Urbano y de 
Vivienda (CODEVI) 
Apartado 914 - Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-4088 
Gastos administrativos 
y de funcionamiento 

8. Ballet Folklórico Municipal de Gurabo 
Apartado 3020 - Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-8416 
Gastos de funcionamiento y vestuario 

9. Banda Escolar de Gurabo 
Escuela Matías González García 
Calle C J-68, Reparto Montellano 
Cayey. PR 00736 
Tel. 737-2056 
Compra de uniformes. instrumentos 
musicales y/o gastos de viaje 

10. Equipo Clase A de Gurabo 
Box 836 - Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-8377 
Gastos· de funcionamiento 

11. María l. Gómez Díaz 
s.s. 582-93-8943 
HC-02 Box 18453 
Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-7864 
Gastos de estudios en Méjico 

12. Club de Pesca Deportiva de Gurabo 
Box 520 - Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-4035 
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·.·· .. "Mart,);~;~~fgµe~,.Rº~ª' <. •· 
•s;~·c$82j51:-~057 .... · . 
,ll~a .Rodríg~z.Rosa· 

>,,S.$.·•599-Ql-2250 .< 
·y Sulmarie.RodrígueiRósa, 
S.S, 599:.01-1172 

·· HC,.092 Box· 19496 . 
•····Gurabo, P.R. 00778 

Tel. 737-'1411 
Gastos de Viaje a. Estados IJnidos 
Liga fuertorriquerui..de Volíbol 
Calle Bahía Sur C-67 .. · 
IJrb, Villa Marina 
Gurabo, PR 00778 

. Tel.· 737-0853 
Gastos· de·· funcionamiento 

15. Liga Instrúcciohal de Volibol de Gurabo 
Box 944 - Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-2589 
Gastos. de funcionamiento 

l6. Festiyal del Mapeyé de Gurabo 
Apartado 3020 - Gurabo, PR .00778 
Tel. 737-8411 
Gastos de funcionamiento del Festival 
Equipo Fialcones depurabo 

· Apartado .835 - Gurabo,PR 00778 
Tel. 737-2666 
Gastos de funcionamiento. 
Asociación Recreativa Bo. fagµas 
HC-01 Box 9355 
Gµrabo, PR 00778 
Tel.737-7749 
Gastos de funcionamiento 

19. P~queñas Ligas de Gurabo, Inc. 
Apartado.608 - Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-6590 
Gastos de funcionamiento 

Sub:,Total 

D. MUNICIPIO DE HUMACAO 
1: Club.de.Fútbol Tornados 

de la Ciudad Gris 
Calle 24 BFII, . Villa.. Universitaria 
Humacao, PR 00791 · 
TeL 852-::2959 
Gastos de funcionamiento 
.Rondalla de Nit)os de Humacao 
PQ,:E3ox >8769 - Hµmacao, PR 00792 
'Fel:.: 852'-2175 

.... ·. .<J~s~?s Qe Y:iaj~. aJur~uí~\ ........ >• > 
,,,l.j:gailnstmc~ioµa,l d~.:B41lqn~sto .. · 

• ,·:' ·.· :, ' ' '·- >":,:-_. ,, ' ',_ .. -· .. --· ·/'.t,:--:, ·_ .. ,·.:_: 

500 

500 

2,000 

500 

1,000 

14,800 
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Infantil de Humacao (LIBIH) 
Calle 26 BA-3 
Urb. Villa Universitaria MSC 174 
Humacao, PR 00791-4349 
Tel. 733.;. 7786 
Gastos de viaje a Louisiana 

4. Equipo Béisbol Clase A 
Punta Santiago 
POBox62 
Punta Santiago, PR 00741 
Tel. 852-8193 
Gastos de funcionamiento 

5. Iván Alexy Sanabria Rodríguez 
s.s. 583-77-0516 
Urb. Condado Moderno 
Calle 18, M-11 
Caguas, PR 00725 
Compra de instrumento musical "Tuba" 

6. Asociación Recreativa 
Extensión Verde Mar 
Urb. Verde Mar, Calle 33 #1118 
Punta Santiago, 
Humacao, PR 00741 
Tel. 850-2866 
Compra de equipo facilidades 
del Centro Comunal 

7. Club Baloncesto 
Grises de Humacao, Inc. 
Apartado 46 - Humacao, PR 00792 
Tel. 721-8787 Ext. 1249 
Gastos de franquicia 

8. Gloria Gutiérrez Rodríguez 
s.s. 581-29-1335 
HC-01 Box 17366 
Humacao, PR 00791 
Tel. 852-2368 
Compra de sillón de ruedas eléctrico 

9. Norberto Ocasio Estrella 
s.s. 584-44-5333 
Calle 24 R-29, Villa Universitaria 
Humacao, PR 00791 
Tel. 852-5988 
Remoción unidad soterrada AEE 

10. Colegio Universitario de Humacao 
Estación Postal C.U.H. 
100 Carr. 908 
Humacao, PR 00791-4300 
Tel. 850-9395 
Habilitar Bosquecito Sherwood 

11. Jenny López Carrasquillo 
s.s. 599:.10-0754 
Villa Humacao, Calle 14 E-52 
Humacao, PR 00791 
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8. Oficina de Asuntos del Ciudadano 
Municipio de Juncos 
Apartado 1706 - Juncos, PR 00777 
Tel. 734-0335 Ext. 260, 249 
Gastos de funcionamiento 1,000 

9. Maratón Internacional 
Modesto Carrión 
Gastos de funcionamiento 2,000 

Sub-Total 8,800 

F. MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS 
l. Asamblea Municipal de Las Piedras 

Apartado 68 
Las Piedras, PR 00771 
Tel. 733-5577 
Gastos de Homenaje a la Excelencia 500 

2. Ballet Folklórico 
Municipal de Las Piedras 
Apartado 68 
Las Piedras, PR 00771 
Tel. 733-9360 
Gastos de viaje, vestuario y/o 
equipo de sonido 500 

3. Equipo de Softball 
de Maestros- Las Piedras 
PO Box 1626 
Las Piedras, PR 00771 
Gastos de funcionamiento 600 

4. Concilio Local 4-H - Las Piedras 
PO Box 39 
Las Piedras, PR 00771 
Tel. 733-2401 
Gastos de viaje a Washington, D. C. 600 

5. Liga Zenón Hemández 
PO Box 669 
Las Piedras, PR 00771 
Gastos de funcionamiento 600 

6. Equipo Los Artesanos AA 
Gastos de funcionamiento 2,000 

Sub-Total 4,800 

G. MUNICIPIO DE MAUNABO 
l. Asamblea Municipal de Maunabo 

PO Box 8 
Maunabo, PR 00707 
Tel. 781-4612 
Compra de juguetes navideños 
Comunidad del Bo. Calzada 300 

2. Sharon Soto García 
Bo. Palo Seco 
Box 5 - Maunabo, PR 00707 

4313 
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>•.•Gas.tos .... 4e•·· ftméi~nami~11fo··•••··•··•• .. > Eqµjpo de Balompié Superior 
. >, Gasto.s .de funcionamiento 

·•.·· ;Equipq. COLIC:EBA 
· ·.•· Gastos de funcionamiento 

United $tates Air Force Auxiliary 
Civil Air Patról 
POBox.176 
Maunabo, PR 00707-0176 
Tel. 861-7283 
Gastos de funcionamiento 

• .7. Péqueñas Ligas.de Maµnabo 
Gastos de funcionamiento 

8. Escuela.Sup~rior de Maunabo .. · .. ·•. 
AJ>ortación a clase graduanda 4to. año 
J3a,nda Municip!il ~e .Maunabo . 
óa.stos de funcionamiento 

Sub-Total 

CIPIO DE NAGUAB 
Los Afnígos Deportistas 
Softball. Club, l11c. 
Urb. Diplo, Calle 18Q~36 
Naguabo, PR 00718 . 
Tel. 874-4223 
Gastos de viaje, equipo 
deportivo y unifonnes 

2. Parranda Navideña 
"Serafín Meléndez Quiñones" 
Apartado 188 
Nagµabo, PR 00718 
Tel. 874-2748 
Gastos de la actividad 

•3. A,samblea M:unicipal de Naguabo 
Apartado .40 
Naguabo, PR 00718 
Tel. 874-2932 
Gastos Semaná del As~bleísta 
Oficina de Turísmo 
Municipio ele Naguabo 
i,\partado 40 

•· Naguabo, PR 00718 
Tel.874.,:0389·· 

· ·t gasto! d~FiestasPJ~yeras · · 
. ,Vi.r:g'eµ !lel¡(;J~imexi Cº: .·• 

1,000 

i,000 

1,000 

. 1,000 
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5. Centro Geriátrico Serafín 
Meléndez Quiñones 
Apartado 627 
Naguabo, PR 00718 
Tel. 874-2202 
Compra de materiales y medicamentos 500 

6. Defensa Civil de Naguabo 
Apartado 40 
Naguabo, PR 00718 
Tel. 874-3260 
Gastos · de adiestramientos 
al personal y voluntarios 1,000 

7. Asociación Recreativa 
La Primera en Deportes 
Bo. Mariana, Buzón 1561 
Naguabo, PR 00718 
Gastos de funcionamiento 1,000 

8. Pequeñas Ligas Juan Birino Mercado 
HC-01 Box 4412 
Naguabo, PR 00718-9714 
Tel. 874-5104 
Gastos de funcionamiento 1,000 

Sub-Total 6,500 
I. 

MUNICIPIO DE PATILLAS 
l. Béisbol Juvenil de Patillas 

HC-763 Buzón 3275 
Patillas, PR 00723 
Tel. 839-6571 
Pago de franquicia, uniformes 
y equipo deportivo 1,000 

2. Pequeñas Ligas de Patillas 
Juan Rivera Díaz 
Apartado 485 
Patillas, PR 00723 
Gastos de uniformes y equipo deportivo 500 

3. Club Ciclismo de Patillas 
Gastos de Maratón Schwinn 500 

4. Equipo Clase A "Las Ardillas" 
Bo. Jacaboa 
Gastos de funcionamiento 500 

5. Sabor y Arte Boricua 
Box 836 
Patillas, PR 00723 
Tel. 839-8005 
Gastos de funcionamiento 500 

6. Asociación Pro-Deportes 
Los Pollos, Inc. 
PO Box 24 
Patillas, PR 00723 
Tel. 839-5570 
Gastos de actividades 

4315 



MUNICIPIO. DB·SÁN. LOJ'.{SNZÓ. ,· 
:,:if.' Progránia de Aer6b,i,$Q~ · .. . . . 

. Cl11b de CollJl)~tiqot~i .. >: '. .·. 
· ... · Calle Sáñche~~z ~4 Sµr 
. San Loreázó;\irt:t,Qts~; . 
"Tel. 736-3428 "" · · · ' , 

. . . . . .. . ..... Qastl)s <le· \ria,jé y tmifonnes" 
·,:'.,;.)2;1;, . Aldea 111vérlJ1•4é·.Pa~ . 

... · ,.~\J.H;~~ 



Jueves, 4 de junio de 1998 Núm. 43 

Apartado 485 
San Lorenzo, PR 00754 
Tel. 736-6209 
Compra de aires acondicionados, 
uniformes, piano 1,000 

5. Equipo Samaritanos AA 
Gastos de funcionamiento 2,000 

6. Equipo Baseball Clase A 
Gastos de funcionamiento 500 

Sub-Total 6,000 

K. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
l. Gladys E. G6mez Sánchez 

PO Box 1423 
Caguas, PR 00726 
Tel. 746-.3469 
Gastos de operación 
transplante de riñón y páncreas 1,000 

2. Proyecto Sueño de Amor 
SIDA Pediátrico, Inc. 
Ave. Degetau D-8, Urb. San Alfonso 
Caguas, PR 00725 
Tel. 744-7057 
Gastos de funcionamiento 2.000 

3. Equipo Caguas Sub-21 
Calle Dalis, A-8 
Quintas de San Luis 
Caguas, PR 00725 
Tel. 286-2016 
Compra de equipo deportivo 1,000 

4. Y arixa Vázquez Marcano 
Urb. Villas de Castro 
Calle 5, l3,E-3 
Caguas, PR 00725 
Tel. 250-7126 
Gastos de viaje 
Prog. Educ. Cult. Euro Grecia '98 500 

5. Vi.mar Carrión Torres 
s.s. 581-99-9672 
Urb. Caguas Norte 
Calle Viena A-N-1 
Caguas, PR 00723 
Tel. 744-1391 
Gastos de viaje 
Prog. Educ. Cult. Euro Grecia '98 500 

6. Milagros Torres Martínez 
Urb. Villas de Castro 
Calle 4 A-B1-19 
Caguas, PR 00725 
Tel. 258-0947 
Gastos de viaje para Convención de 
Mercadeo en Dallas, Texas 400 
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16. Escuela de Medicina 
San Juan Bautista 
Hospital Interamericano 
de Medicina Avanzada 
Ave. Muñoz Marín - Caguas, PR 
Tel. 743-3030, 743-3484 
Gastos a estudiantes de 
medicina del Distrito Humacao 

17. Pedro Juan Báez Rodríguez 
HC-05 Box 58361 
Caguas, PR 00725 
Gastos de viaje a Chile 

18. Equipo Softball 
Maestros de Yabucoa, Inc. 
Apartado 1761 
Yabucoa, PR 00767 
Tel. 893-8361 
Gastos para Carnaval en Y abucoa 

19. José R. Jiménez Ruiz 
PO Box 295 
Yabucoa, PR 00767 
Tel. 737-3333 
Compra de municiones para Juegos 
Centroamericanos de 
Maracaibo, Venezuela 

20. Ballet Folklórico ASINA 
PO Box 1391 
Yabucoa, PR 00767 
Tel. 893-9403 
Gastos de funcionamiento 

21. Comunidad Camino Nuevo 
Sector El Guano 
Tel. 893-6979 
Compra fuente de agua 
para la Cancha 

22. Festival Azúcar, Guarapo y 
Melao de Yabucoa, Inc. 
PO Box 525 
Yabucoa, PR 00767-'-0525 
Tel. 893-2846 
Gastos de funcionamiento del Festival 

23. Sonia Velázquez V ázquez 
Compra de silla de ruedas para 
la niña Y anilka Ortíz Velázquez 

24. Ese. de la Com. Superior 
Luis Muñoz Marín 
Bo. Limones, Carr. 902 
Apartado 6 
Yabucoa, PR 00767 
Tel. 893-2860 
Compra de aires acondicionados 

25. Ese. de la Comunidad Andrés Sandín 
Bo. Aguacate 
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Athl:etic Organizatiqn, · lti(;/ · · ·. · 

PO Box 36--6995 · 
SanJulíll, PR .. 00936-6995 
Tel. 266-1446; 277-8722 
Gastos de viaj~ a competencias . . 
internacionale~ a celebrarse en Canadá 
Equipo Dqble Ade Y~bucoa 
Gastos de funcióriamiento 
Club Volibol • Azucareros (Femenino) 

· PO Box 1261 
Yabucoa, PR 00767-1261 
Gastos · de funcionamiento 

29. Liga Atlética.·Policiaca de Yabucoa 
Gastos de funcionamiento 

30. Pequeñas Lígas de Yabucoa 
Liga Juan A .. Sibiloni 
Yabucoa, PR 00767 
Gastos de funcionamiento 

· Centro Cultural Santiago Vidarte 
Apartado 548 
Yabticoa, PR 00767 

··Gastos de actividades c11lturales 
Circuito de Balon~sto ·Irtfantil · de .Yabucoa 
Urb. Villa Recreo C-2, A-'l 1 
Yabucoa, PR ·00167 
Tel. 852-6464, 893-,6772 
Gastos de funcionamiento 
del TomeoLocal 1998 

33. Equi1>9. Clase A· Playita de Yabucoa. 
· Gastos de funcionamiento 

34. Equipo Clase A Urb; Méndez 
Gastos de fu:néionamiento 

35. Equipo Clase A Parcelas Martorel 
Gastos de funcionamiento 

36. ler. Chupacabras Mountain 
Bike Challenge 
Condominio Lago Mar 
Apartamento PH.,p 
Carolina, PR 
Tel. 791.,3338 

·. Gastos qel eyento 
Equipo Ya.bucoa F.C. Azucareros 
Gastos •cte .funcionamiento 

1,000 

500 

1,000 

500 

500 
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BALANCE 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 8 (Carolina) 

A---------------------------------
A. 

B. 

MUNICIPIO DE FAJARDO 
l. Baloncesto Superior 

Gastos de funcionamiento 
2. Compra de equipo deportivo 
3. Sr. Santos Pizarro 

Viaje deportivo 
4. Equipo Doble AA juvenil 

Gastos de funcionamiento 
Sr. Carlos Burgos 

5. Federación "Kíckball" Aficionado 
de Puerto Rico 
Gastos de funcionamiento 

6. Equipo Doble A de Fajardo 
Gastos de funcionamiento 

7. Sr. Reyes Rivera Soto 
Materiales de construcción 
HC 866 Box 8788 Fajardo 

Sub-Total 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
l. Fiestas Carnaval de Río Grande 

Gastos de funcionamiento 
2. Campamento de Verano 

Poblado Palmer, Río Grande 
Gastos de funcionamiento 

3. Oficina de Recreación y Deportes 
Compra cortadoras de grama 

4. Asociación Recreativa 
Las Dolores 
Compra equipo deportivo 

5. Alturas de Río Grande 
Liga Superior "Volleyball" Femenino 
Gastos de funcionamiento 

6. Equipo Doble A 
Gastos de funcionamiento 

7. Equipo Balonmano 
Río Grande P.R. 
Gastos de funcionamiento 

8. Ligas Infantiles y Juveniles 
Río Grande, P.R. 
Gastos de funcionamiento 

9. . Pequenas Ligas de Río Grande 
Río Grande, P.R. 
Gastos de funcionamiento 

10. Ligas Infantiles Afiliadas 
Río Grande, P.R. 
Gastos de funcionamiento 
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27,300 
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5. 

6. 
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Siib~Total>··•· 
.· 

·"" J>J()DRLOIZ., 
Ma;n,teiledor· Santiago Aposto! 
de los Hombres, Inc. 
P~a gastos .·<ie funcionarniep.to 
Mantenedor Santi~g() Apóstol 
(le. las thujéres,. IQ.c¡ · 
Gastos de funoioruimiento 
.Mantenedor Santiago Aposto!· 
de los Niños, Inc .. 
Gastos• de funoiop.amiento 
Maratón Santiago Aposto! 
Loíza, P.R. 
Gastos de funcionamiento 
Pequeñas Ligas de Loíza 
Para gastos de funcionamiento 
Sr. Rafael Rivera 
Colioeba. - Loíza 
Gastos · de funcionamiento 

7. Ballet Folklórico 
Hermanos Ayala 
Sr. Marcos Ayala 
Compra de equipo 

Sub-Total 
MUNICIPIO ·oELUQUILLO 
1. Maratón Malelo 

Luquillo/ P.R. 
Gastos de funcionamiento 

Sub-Total 

E. MUNICIPIO DE CANO VANAS 
l. Maratón El Pilar 

Gastos de funcionamiento 
2. 1 er. Chupacabra Mountain Bike 

Canóvanas, P.R. 
Sr. Wilson Nazario 

3.. Equipo Baloncesto 
Indias de C,anóvanas 
Compra de• Equipo 

4. Centro de Envejecientes 
Bo. Cubuy, Canóvanas 
Compra de Fuente de Agtia · y Fax 

5: Sra; Nilda Betancourt 
•Matetjªlesde ..• construcción 
· Ligas1nfantiles y Juveniles; 
Canóvanas• .. 
Eddie cruz 

3,000 

. 2;000 

4,000 

2,000 

500 

3,000 
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Sub-Total 7,000 

F. MUNICIPIO DE VIEQUES 
l. Maratón MA-SUE 

Gastos de celebración 5,000 

Sub-Total 5,000 

G. MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 
l. Sr. Ricardo Torres 

Materiales de construcción 
Carr. 181 Ramal interior 852 Km. 6.4 
Bo. Saliana, Trujillo Alto 500 

2. Escuelas de artes marciales 
Gosei- Di Ryu Karate Do 
Trujillo Alto, P.R 500 

3. María Fe Nuñez 
P.O. Bpx 125 Trujillo Alto, P.R. 
Materiales de construcción 500 

4. María del C. Ponce de León 
Candidata Miss. Munqo 
Trujillo Alto 
Pago de franquicia 500 

Sub-Total 2,000 
H. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

l. Sra. Lillian Peñaloza 
Curso Estilismo Avanzado en Paris 
Carolina, P.R. 350 

2. Y aribel Figueroa 
Materiales Educativos 
Carolina 2,000 

3. Sra. Lydia Ortiz 
Compra de computadora 
HC-Ol Box 6811, Loíza 500 

4. Ese. Superior Germán Rieckhoff 
Programa "Close- Up" 2,000 

5. Ese. Jesus T. Piñero 
Compra de abanico de pared 
Trujillo Alto, PR 350 

6. Ese. Superior Lorenzo Vizcarrondo 
Compra aire acondicionado 
Carolina, PR 500 

7. Ese. Pedro Falu 
Programa "Close-Up" 
Río Grande, PR 2,000 

8. Escuela de la Comunidad Santa Rosa 
Compra aire acondicionado 
Ceiba, PR 1,000 

9. Escuela de la Comunidad 
Dr. Clemente Fernández 
Compra equipo economía doméstica 1,000 

10. María Hernández 
Viaje estudiantil 
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Ave. Monserrate 
Calle 215 DE-1 
Valle Arriba Heights 
Carolina, PR 
Trasplante de hígado 2,000 

Sub-Total 25,250 

J. OFICINA DE EXTENCION AGRICOLA 
l. Campamento Club 4-H 

Sra. Yolanda Flores 
Gastos de funcionamiento 1,000 

Sub-Total 1,000 

K. FOMENTO COMERCIAL-REGION CAROLINA 
l. Fomento Comercial 

Región Carolina 
Compra de Equipo 5,000 

Sub-Total 5,000 

L. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
l. Pequeñas Ligas de Baloncesto 

Liga Coquí Ceiba 1,000 
2. Asociación Recreativa Confra 

Canovanillas-Carolina 
Sr. José Hernández 800 

3. Equipo Coliceba 
Marlins de Ceiba 4,000 

4. Equipo Clase A 
Río Grande, PR 1,000 

5. Equipo Clase A 
Buenaventura- Carolina 1,000 

6. Equipo Clase A 
Canóvanas-San Isidro 1,000 

7. Equipo Clase A 
Buenavista- Carolina 1,000 

8. Baloncesto Femenino 
Carolina 
Gastos de funcionamiento 4,000 

9. Compra de materiales y equipo 
y para actividades que propendan 
a mejorar la calidad de vida 
en el Distrito Senatorial de Carolina 5,000 

Sub-Total 18,800 

TOTAL ASIGNADO $148,850 

BALANCE $53,650 
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... Ap~d~Jg§ij····· ... ·.· .. ·.··•·. .. >, ·.· .· .. . . ' 
.. C~rolina, ,Puerto Rít;Ó , 00986 
· Activid~d de exalradón. a la fama 
División (fránsito, ··•• 

· ··· C?íru\11'13:ncia de Areade Caroljna 
Carolina, Puerto Rico 
Actividad·•de Navida.d 
Asociación .Recreativa Catañitó .'Garderis . 

. Edif: 1, ApartainenfoA-15 
·,•··Catañito Gardens 
Carolina, Puerto Rico 00985 

·.Gastos de viaje Torneo Baloncesto· 
Littlé Lad!Í' Región Puerto Rico 

4. Asociación Recreativa 
CONFRA Canovanillas 

· Urb .. Parque Equestre #N~62 
Cltlle Madrileña .. • 

. Carolina, Pµert:o Rico 00987 
G~tos.·operacionltles 
ComaIJ.<iancia • de Ar~a · de Carolina 
Calle I~nacio A.rzuaga Oeste 214 
Carolina,. Puerto Ricq 0098$ 
Compra de Cllaleco Táctico 
para Instructor de. Tiro 
Administración y· Manejo 

Sub-Total . 

· MUNICIPIO DE CANOV ANAS 
Departamento de Recreación y 
Deportes Municipal 
1. Equipo Clase A San Isiqro 

Calle 12, Parcela 40 
Barriada San Isidro 
Canóvanas, Puert:o Rico 
Gastos . Operacionales 

2. Liga Infa,ntilEddie C111z,Jnc. 
Canóvanas, Puerto Rico 
Gastos Operacionales 
Liga Infantil Canóvanas . 
y/o .. :Lucy Delgado 
C:anóvanas,. Puerto Rico 
Fiesta de. Navidad.Niñ.os 1998 

· Departamento de la Familia 
e/o Sta. Irma Pedrogo 
Oficina·· Local Canóvanas 

·.•·• GasfósQperacional~s 
. ··. .· • ·. .. .. $ub--T<>tal 
.,:~DN!<r~PI?JlE: CEI~A. 

·· · ·• 1. · ·· '. ·· · )tj9J:!iel'f!Pi.Municip.il 

4,000 

2,500 
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Ceiba,_ Puerto Rico 
Auspicio de actividades deportivas, 
cívicas, sociales, educativas 5,000 

Sub-Total 5,000 
D. MUNICIPIO DE FAJARDO 

l. Escuela de la Comunidad 
Ramona Rivera 
P.O. Box 1091 
'Fajardo, Puerto Rico 00738 
Compra de computadora para 
Programas Infantiles 500 

2. Asociación de Pescadores de 
Maternillo y Mansión del Sapo 
Box 14, Puerto Real 
Fajardo, Puerto Rico 00740 
Festival de Pescadores 1998 1,000 

3. Federación "Kickball" Aficionado 
P.O. Bóx 885 
Fajardo, Puerto Rico 00738 
Gastos Operacionales 2,500 

4. Cariduros de Fajardo AA 
Juvenil "Baseball" Club 
Box 601 - Fajardo, PR 00738 
Gastos Operacionales 1,000 

5. Escuela· Intermedia 
Antonio Valero de Bernabé 
Apartado 953 
Fajardo, Puerto Rico 00918 
Fotocopiadora 1,000 

6. Asociación Recreativa 
Barriada Jerusalem 
c/o Sra. María Ayala 
Fajardo, Puerto Rico 
Festival de Navidad compra 
de juguetes 500 

7. Comandancia de Fajardo 
Fajardo, Puerto Rico 
Fiesta de Navidad 1,500 

Sub-Total 8,000 

E. MUNICIPIO DE LOIZA 
l. Centro Esperanza 

Loíza, Puerto Rico 
Compra de aire acondicionado 1,000 

2. 10- Competencia 
Nacional Afroantillana 
G.P.O. Box 508 
Loíza, Puerto Rico 00772 
Gastos operacionales 5,000 

3. Unidos en Amor con Georgie 
Loíza, Puerto Rico 
Gastos Médicos 2,000 
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.Mar~tón 1'.4ª1elo > · · 
. J'\.p~QQ.1012 .· .. 
· Luquill-0; Pt1erto Rico 00773 
Gastos Operado:nales 
.Peque~sLigasde Pue.rto Rícó Jnc. 

· Urb. Luqµillo. :&t~r . 
DD-,26, Calle E 
Lµqtlill~, Puerto llic;o 
Gastp~ ·óperacionaies 
Fundá,ció11 Isidro A. •Sánchez 
Luquillo, Puerto Ríco 
Beca aestudiartte sobresaliente 

Sub-Total . 
G. MUNICIPIO DETRUJILLO ALTO 

1. Hogar Crea, Inc. 
Posada de. la. Esperanza Centro 
9e Madres •. con Niños 

> Distrito de Trujillo Alto 
P:o .. Box 287 
Saint Just, Puerto Rico 00978 
Matedales pllfª manüalida.des 
Esc;uela Elemental JesúsT.·Piñero 
Box 1189 
· Saint Just · Statíon 
Trujillo · Alto, Puerto Rico·. 00977 
Adquisición de equipos 

3. Escuela José F. Díaz 
RR-7,. Buzón274 
Calle 47 
San Juan, Puerto Rico 00928 
Aire Acondicionado 

4, Escuela Superior Medardo Carazo 
Clase Graduanda 1998 
Boxl867 
Trujillo Alto,J>uertº Ríco 00977-1867 

/ Gastos . ciase gfaduanda 
5. · Asociación Recreativ.a Bo. La · Gloria 

Apartado22 
Trujillo Alto,. 1\1,erto Rico 
· Gastos Operiic:ionales 

6. Hogar Crea de Da:Q:Ias 
Trujillo Alto, Puerto·Rico 
Gastos Adnl.inístrac;ión 
Irán CatrasquilloLeóJJ 
CalleAnglfa •241 

Ext~ncióí).Rou~, ~ill. ·· ... i . . · .. .. ·• 
.·•· .. Truj:Ulo .. A.ltg, Pµe;r:to Jk;ct ·{!097{) 
. Ciíistos yiaje ,Q{!eJ:~~ión . . . 

600 
6,600 

500.· 

2,000 

2,000 

500 
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Sub-Total 

H. MUNICIPIO DE VIEQUES 
1. Biblioteca Pública 

José Gautier Benítez 
P.O. Box 334 
Vieques, Puerto Rico 00765 
Compra Fotocopiadora 

2. Quinto Festival del Bilí Viequence 
Apartado 641 
Vieques, Puerto Rico 00765 
Festival octubre 1998 

3. Gobierno Municipal 
Vieques, Puerto Rico 
Bono de productividad 
empleados municipales 

Sub-Total 

l. POLlCIA DE PUERTO RICO 

l. Cuartel Policía de Fajardo 
Fajardo, Puerto Rico 
Compra fotocopiadora 

Sub-Total 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

TOTAL FONDOS ASIGNADOS 
BALANCE DE FONDOS SIN ASIGNAR 
GRAN TOTAL 

2,000 

1,000 

500 

1,500 

Núm. 43 

14,000 

3,500 

1,500 
$65,970 

$136,530 

$2,258,462 
$1,306,538 
$3,565,000 

Sección 2.-Se autoriza a los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales que se enumeran 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta a entrar en convenios, contratar con otras agencias y municipios, 
así como con entidades semi-públicas y privadas, a los fines de cumplir con los propósitos de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Se faculta, además, a los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales antes 
citados, a transferir a solicitud de las entidades o personas naturales aquí beneficiadas, los fondos asignados 
para los fines y propósitos que se disponen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos que se asignan por esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 5.-El total o el balance disponible de cada partida de los fondos correspondientes a cada 
Distrito Senatorial, serán consignados bajo la custodia del Secretario de Hacienda y podrán ser distribuidos 
según se disponga mediante legislación que se apruebe al efecto, por la Asamblea Legislativa. 

Sección 6.-Luego de cumplido el propósito de los fines que se especifican en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, cualquier balance disponible será reprogramado y reasignado por el Senador de Distrito 
mediante legislación que presente y se apruebe por la Asamblea Legislativa. 
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la realización de diversas obras y mejoras permanentes en los ocho (8) Distritos Senatoriales; para autorizar 
el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Secretario de Hacienda, a los Gobiernos Municipales, Organismos 
Gubernamentales e Instituciones Semi-públicas y Privadas la cantidad de siete millones doscientos mil 
(7,200,000) dólares, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes en los ocho (8) Distritos 
Senatoriales, según se distribuye a continuación: 

DISTRITOS SENATORIALES 
DISTRITO SENATORIAL NUM. 1 (SAN JUAN) 
A--------------------------------
A. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 

1. Asociación Recreativa y Educacional 
de Residentes del Señorial, Inc. 
Sr. Walter Rodríguez, Presidente 
P.O. Box 70250 Suite 220 
San Juan, PR 00936-8250 
Mejoras de facilidades recreativas 

2. Asociación Recreativa 2da. Extensión 
Sr. Mariano Vega - Presidente 
Country Club, Calle Ledru 774 
Río Piedras, Puerto Rico 00902 
Mejoras de facilidades recreativas 

3. Cooperativa de Vivienda 
Jardines de San Francisco, 
Oficina de Administración 
Sra. Luz l. Estrella Juarbe 
A ve. De Diego Final 
Edificio 2 Apt. 105, 
San Juan, Puerto Rico 00927 
Rehabilitación del parque recreativo 

4. Liga de Beisbol Bucaplaa 
Sr. César Gandiaga - Presidente 
138 Ave. Winston Churclill, 
San Juan, Puerto Rico 00926 
Mejoras de facilidades recreativas 

5. Asociación de Vecinos de 
Milaville-García, Inc. 
Sr. Rubén Vallejo 
Urbanización Milaville 
Calle Jaguas Núm. 300 
San Juan, Puerto Rico 00926 
Mejoras de facilidades recreativas 

6. Asociación Propietarios Residentes 
de Floral Park, Inc. 
Sra. Carlota R. Aguiar 
Calle Ruiz Belvis Núm. 55, 
Hato Rey, Puerto Rico 00917 
Mejoras permanentes de la 
Plaza Floral Park 

7. Club de Tenis Fairview 
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Punta Las Marías, Inc. 
Calle Villa Internacional U, 
San Juan, Puerto Rico 00913 
Construcción y mejoras 
Control de Acceso 

5. Asociación Residentes Pro Control 
de Acceso, Sector Borinquen 
Gardens, Inc. 
Sra. Carmen Vargas, Presidenta 
Calle Gardenia DD-11 
Borinquen Gardens 
Río Piedras, Puerto Rico 00926 
Construcción y mejoras 
Control de Acceso 

6. Club de Leones de 
Río Piedras Jorge Bird 
Sr. Gilberto Lorente 
PO Box 192544 
San Juan, PR 00919-2544 
Mejoras a facilidades de 
Niños Escuchas de AméricaTropa 155 
y Manada 155 

7. Cooperativa Viviendas Villa Kennedy 
Sr. Alexis Rivera 
Administrador 
Edif. 20 Apt. 307 
Villa Palmera, PR 00915 
Construcción de Centro Comunal 

8. Asociación de Residentes 
San Gerardo, Inc. 
Sr. Andrés Ramos - Presidente 
Box 311 San Claudio Mail Station 
San Juan, Puerto Rico 00926 
Construcción y mejoras 
Control de Acceso 

Sub-Total 
C. POLICIA DE PUERTO RICO 

1. Unidad Montada, Area de San Juan 
Construcción de facilidades 
Unidad Montada, Area de San Juan 
en la Antigua Base Naval, Miramar 
San Juan 

Sub-Total 
D. COMISION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

PENINSULA DE CANTERA 
1. Consejo Vecinal Pro Desarrollo de la 

Península de Cantera 
Sr. José A. Santiago Reíllo 
Calle Santa Elena #2439 Esq. Florida 
Cantera, San Juan, Puerto Rico 00916 
Rehabilitación, construcción y 
mejoras a Centro de Estudios 
y Recursos Educativos (C.E.R.E.) 
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de tenis existentes 10,000 
2. Asociación de Vecinos 

de Milavile-García, Inc. 
Facilidades Recreativas 
Urbanizaciones de 
Milaville-García 
Río Piedras, Puerto Rico 
Construcción de nuevas 
facilidades recreativas 20,000 

3. Complejo Recreativo Barbosa 
Sector Último Trolley 
Ocean Park, San Juan, P.R. 
Rehabilitar alumbrado 
y servicios sanitarios 10,000 

Sub-Total 40,000 
c. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

l. Hogar Padre Venard 
, Calle San Francisco 301 
Viejo San Juan, PR 
Rehabilitación Centro 
de Deambulantes 50,000 

2. Fundación Geriátrica 
Casa de Campo, Inc. 
Carr. PR-842, Km. 6.1 
Bo. Caimito 
Sector Arenas, Río Piedras 
Construcción cuartos adicionales 
y mejoras a la planta física 5,000 

Sub-Total 55,000 

D. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
l. San Juan, Puerto Rico 

Construcción de cobertizos 
a Paradas de Autobuses, 
Municipio de San, Juan 35,000 

E. POLICIA DE PUERTO RICO 
l. Cuartel Precinto 262 

Cupey, Puerto Rico 
Compra de dos (2) motoras 
Yamaha 98, Modelo XVllOO (Virago) 17,000 

Sub-Total 52,000 
TOTAL ASIGNADO $177,000 
BALANCE $273,000 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 2 (BAYAMON) 
A $450,000 
A. MUNICIPIO DE BAYAMON 

l. Construcción Sub-Estación eléctrica, 
pedestal y líneas Area Recreativa 
Urb. Jardines de Caparra 30,000 
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Sub-Total 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 3 (ARECIBO) 

A--------------------------------
A. MUNICIPIO DE ARECIBO 

1. Costrucción de Rampa para personas 
con impedimentos y verja 
Ese. Dr. María Cadilla de Martínez 
Prof. Gregorio Rivera Jr. 
Apartado 118 
Arecibo, Puerto Rico 00613 
Tel. 878-3480 // 880-1113 

2. Costrucción de gradas para la 
cancha de la Ese. S.U. 
Eugenio Maria de Hostos 
Sr. Ramón Martínez 
Apartado 67 
Garrochales, Puerto Rico 00552-0067 
Núm. S.S. 583-96-7243 
Tel. 881-2946 

3. Compra de canasta suspendida 
Cancha Confesor Rivera Rivera 
Sr. Carlos E. Santana 
HC-02 Box 16637 
Arecibo, Puerto Rico 00612 
Núm. S.S. 583-82-9059 
Tel. 878-3279 // 846-3500 

4. Costruccion de obras permanentes 
en Municipio de Arecibo 

Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE CAMUY 
1. Construcción de obras permanentes 

en Municipio de Camuy 

Sub-Total 

C. MUNICIPIO DE CIALES 
1. Construcción de obras permanentes 

en Municipio de Ciales 

Sub-Total 

D. MUNICIPIO DE FLORIDA 
1. Construcción de obras permanentes 

en Municipio de Florida 

Sub-Total 
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A. MUNICIPIO DE ARECIBO 

l. Departamento de Educación de Arecibo 
Programa de Educación Especial 
P.O. Box 247 Arecibo, P.R. 00613-0247 
Mejoras permanentes a Oficinas 3,000 

2. Parque García 
Realización de mejoras al parque 5,000 

3. Barrio Hato Viejo 
Construcción de Area de 
Recreación Pasiva 10,000 

4. Sector Boan Barrio Islote 
Para techo Cancha 10,000 

5. Barrio Domingo Ruíz 
Construcción de Kiosco en Parque 3,000 

6. Sector Carreras del Barrio Bajaderos 
Alumbrado de Cancha de Baloncesto 10,000 

7. Urb. Jardines de Factor 
Factor #1 
Construcción de Parque Pasivo 2,000 

8. Barrio Vigía 
Construcción de dos (2) Bohíos 7,000 

9. Factor #2 
Mejoras a Centro Comunal 1,000 

10. Barrio Dominguito Sector La PRRA 
Mejoras a Centro Comunal 10,000 

11. Barrio Sabana Hoyos 
Construcción de Pista de Caminar 12,500 

12. Fundación Universidad de P.R. en Arecibo 
P.O. Boa 355 
Arecibo, P.R. 00613 
Mejoras al Teatro 
de la Universidad (UPRA) 5,000 

Sub-Total 78,500 

B. MUNICIPIO DE CAMUY 

l. Ese. Luis F. Crespo 
Box 569 
Camuy, P.R. 
Construcción de Glorieta 3,000 

2. Municipio de Camuy 
Realización de obras 
y mejoras pernianentes en 
pueblo de Camuy 35,000 

Sub-Total 38,000 
c. MUNICIPIO DE CIALES 

l. Municipio de Ciales 
Desarrollo de obras y mejoras 
permanentes en pueblo de Ciales 30,000 
Sub-Total 30,000 
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J. 

2. Casa Joven del Caribe 
Dorado 
Mejoras al Centro 

3. Mejoras a viviendas de 
personas de escasos recursos 
económicos en Hatillo y Barceloneta 

Sub-Total 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
REGION DE BAYAMON 
l. Mejoras a viviendas de 

personas de escasos recursos 
económicos en Vega Baja y Dorado 

Sub-Total 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 4 (Mayagüez y Aguadilla) 
A------------- - ---------------

A. MUNICIPIO DE AGUADA 
1. Escuela de la Comunidad 

Jvan Lino Santiago 
Construcción de techo cancha 
de la escuela, Barrio Guanábano 

2. Hincado de pozo y compra 
de accesorios para el sistema de 
agua potable del Barrio Cerro Gordo 
a la Comunidad de Galino Negrón, 
(Corporación sin fines de lucro, cuyo 
número de registro es #27532). 
Esta Comunidad se extiende 
desde la residencia del Sr. Raúl García 
(Sector García) hasta la residencia del 
Sr. Juan Ramírez (Sector Zona Aislada); 
y de la residencia del Sr. Angel Feliciano 
(Carr. #417) hasta la residencia del 
Sr. Gregorio Feliciano (Carr. 417) 

3. Aportación a Barrio Lagunas II, Inc. 
Hincado de pozo (proveer agua 
a 125 familias residentes del área) 
Sector Angel Acevedo Ríos 

4. Sr. Gerardo Echevarría Pérez 
Pavimentación del camino del 
Barrio Laguna, Carr. 411, Km. 5.0 
Int. Ramal Los Méndez 

5. Sr. Catalino Cortéz Ruíz 
Reconstrucción entrada de 
residencia, Barrio Cerro Gordo 

6. Comunidad Paseo 
Ledo. Miguel A. Ruíz 
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y construcción de Sardiné (600"º) 
en el Barrio Perchas, Carr. 435 
Km. 3.5, San Sebastían 5,000 

2. Aportación a Escuela Las Cruces 
en Barrio Aibonito Gerrero 
Mejoras a cancha y construcción 
Kiosko para Cooperativa Escolar 4,000 

3. Aportación al Comité de ciudadanos 
del Barrio Calabazas, Inc. 
Construcción de edificio de usos 
múltiples para actividades educativas, 
culturales, cívicas y deportivas 8,000 

Sub-Total 17,000 

H. MUNICIPIO DE MOCA 
l. Departamento de Educación 

Construcción de cancha 
en Barrio Cerro Gordo, 
Sector Lao 10,000 

2. Aportación a la Escuela de la 
Comunidad S. U. Cuchillas, 
Barrio Cuchillas 
Mejoras permanentes 5,000 

3. Aportación a Comité Vecinal 
de Cuchillas Inc. 
Gastos de materiales de 
construcción y mejoras al 
parque de pelota del 
Barrio Cuchillas 2,000 

Sub-Total 17,000 
I. 

MUNICIPIO DE RINCON 
l. Municipio de Rincón 

Repavimentar y pavimentar 
el Barrio Puntas Carr. 413, 
Km. 3.4, interior, desde la 
residencia de María Villanueva, 
hasta la residencia de Juan Carlos 
Acevedo (Aproximadamente 600 metros) 5,000 

2. Construcción de techo Cancha 
de Baloncesto del Barrio Atalaya 15,000 

Sub-Total 20,000 

J. MUNICIPIO DE CABO ROJO 
l. Departamento de Educación 

Construcción de techo cancha 
Escuela de la Comunidad 
Severo E. Corberg 25,000 
Sub-Total 25,000 

K. MUNICIPIO DE SAN GERMAN 

4343 
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Sub;.Total 

L. MUNICIPIO DEJSABELA 
1. Aportación a Consejo de Residentes 

del Residencial Jardínes del Noroeste 
Mejoras al alumbrado, techo y 
gradas de Cancha del 
Residencial Jardines del Noroeste 
Aportación a.Sector. Poncito del 
Bo. LléIJados deJsabela 
Mejoras a ciunmo Aga,pito. Feliciano, 
(seip.icia en la. C~. 44~ ~sta 
residencia del SL Agapito Feliciano) 

Sub-Total 
.TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

MUNICIPIODE AGUADA 
L . Gobierno Municipal de Aguada 

P. o~ •Box 1385 
Aguada, P. R. 00610-1385 
. Tel. . 868-6400 
Mejoras Cancha 
· "ALLSTAR!I de AgUáda 

Sub--Total 

B. MUNICIPIO DE LAS MARIAS 
L Oollierno Municipal de J.,as Marías 

P. O. Box 366 
La.s Marías, P .. R. 00670-0366 
Tel. 827-2280 ext.32 
Mejoras al Salón de la 
Asamblea M4nicipal 

$33,000 
$450,000 



Jueves, 4 de junio de 1998 

C. MUNICIPIO DE MOCA 
l. Gobierno Municipal de Moca 

P. O. Box 1571 
Moca, P. R. 00676-1571 
Tel. 877-1780 
Canalización Quebrada 
del Sector Hidalgo, frente Iglesia 
Defensores de la Fe 

Sub-Total 
TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 5 (Ponce) 

A-------------------

A. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 
1. Construcción de cocina en 

Centro Comunal, Barrio Pozo Rincón 
2. Instalación de equipo recreativo y 

otras mejoras al Centro de Cuidado y 
Desarrollo del Niño, Aurea Esther Negrón 

3. Reconstrucción de verja 
Escuela Luis Muñoz Rivera 

4. Mejoras a la casa 
Sra. Margie Reyes Silva 
P.O. Box 61, Sabana Grande 

5. Construcción de facilidades 
recreativas y mejoras al Centro 
Comunal del Sector "Hoyo" 
Comunidad del Barrio Rincón 

6. Mejoras Centro Comunal 
del Barrio Molinas 

7. Mejoras a cancha 
y canalización de quebrada en 
Comunidad Lluberas del Susúa Baja 

8. Realización de obras y mejoras 
permanentes en el Municipio de 
Sabana Grande 

Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE UTUADO 
1. Reconstrucción camino William Cruz 

Bo. Angeles, Sector Las Vegas, 
Carr.111 Km. 14.9 

2. Construcción camino Toño Mercado 
Bo. Angels, sector Las Vegas, 
Carr. 111 KM 14.9 

3. Reconstrucción y construcción de 
camino en sector Los Vázquez 
Barrio Paso Palma 
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2,000 

2,000 
$9,500 

$440.500 

$450,000 

40,300 
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Sector Carrión Paso Palmas 3,000 
21. Mejoras a vivienda 

Don Wenceslao Tores Santiago 
Apt. 815 - Utuado, P.R. 
(894-5081) (SS584-72-1717) 500 

22. Desarrollo de obras y mejoras 
permanentes en Municipio de Utuado 6,000 

23. Repavimentación del 
Camino Manuel Medina, 
Barrio Viví Abajo, Sector Bubao 3,000 

24. Escuela de la Comunidad 
Inocencio Montero 
Mejoras a facilidades 1,400 

Sub-Total 48,800 

c. MUNICIPIO DE PONCE 
l. Mejoras a facilidades de la 

Corporación Servicios Comunitarios 
MANA, INC. 1,500 

2. Mejoras a facilidades del 
Instituto Caribeño de Estudios Avanzados 3,000 

3. Mejoras Salón de Actividades del 
Centro de Cuidado Diurno de la A ve. Hostos 2,500 

4. Casa del Veterano, Inc. 
Mejoras a Casa Club 2,800 

5. Mejoras a Museo Castillo Serrallés 2,000 
6. Instalación de sistemas 

Taller de Arte en Computadoras de la 
Casa Paoli 1,800 

7. Mejoras a vivienda, 
Sr. Luis A. Rodríguez Rangel, 
Calle 9 #322, Brisas del Caribe 
Ponce, Puerto Rico 00731 500 

8. Escuela de la comunidad 
Dr. Ramón E. Betances, 
Instalación de Cisterna de Agua 1,400 

9. Mejoras al Hogar Refugio 
La Magdalena, Inc. 1,900 

10. Mejoras a facilidades de la 
Asociación de Residentes Haciendas 
del Monte,lnc. 5,000 

11. Construcción de aceras en la 
comunidad Brisas del Mar de Ponce 16,000 

12. Mejoras a las facilidades recreativas 
de la Comunidad Jardines del Caribe 
(Liga de Baloncesto) 16,000 

Sub-Total 54,400 

D. MUNICIPIO DE Y AUCO 
l. Instalación de pista de Tartán 

en el Parque Ovidio "Millino" Rodríguez 4,500 
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Hernández ((134-26-2789) 
Apartado 56114 - Guayanilla, PR 500 

8. Escuela Intermedia Carmelina Rodríguez 
Mejoras a salones de Programa 
de Vida Independiente 1,000 

9. Asociación de Residentes 
Santa Elena m,Inc. 
Mejoras a áreas recreativas 3,000 

10. Mejoras a vivienda 
Yolanda Ortiz Ortiz (581-55-8917) 
Sta. Elena Calle 1-1-8 
Guayanilla, P.R. 500 

11. Mejoras a vivienda de 
Lucelenia Ruiz Rodríguez 
(042-50-7199) 
Barrio Sitios, Playita #32 
Guayanilla, P.R. 500 

12. Mejoras a vivienda de 
Carmen Murillo Echevarría 
(582-15-5382) 
HC-01 Box 6484 
Guayanilla, P.R. 500. 

13. Mejoras a vivienda 
Agustín Ginel González 
(582-96-0616) 
Barrio Sitios Playita #36 
Guayanilla, P.R. 500 

14. Mejoras a vivienda 
Juan Sierra Cruz, (581-64-1411) 
Sector Playita #13 Guayanilla 500 

15. Mejoras a vivienda 
Edgardo Vega Ortiz, (582-59-3383) 
HC-01 Box 6266 Guayanilla 500 

·16. Mejoras a vivienda 
Luis A. Jordán Class, (582-39-6665) 
Apartado 213 Guayanilla 500 

17. Mejoras a vivienda 
Norma M. Jordán, (582-39-2746) 
Barrio Sitios Playita #1 
Guayanilla, P.R. 500 

18. Mejoras a vivienda 
Guillermina ~hevarría 
Barrio Sitios Playita #37 
Guayanilla, P.R. 500 

19. Mejoras a vivienda 
Norma Jordán 
Barrio Sitios Playita #8 
Guayanilla, P.R. 500 

Sub-Total 12,500 
F. 

MUNICIPIO DE LARES 
l. Instalación de tubos control 
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3. Construcción de segunda planta 
al Local de la Legión Americana No. 49 
de Guánica 3,500 

Sub-Total 5,800 

J. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 
l. Construcción de refugio de 

emergencia, organización Pioneros C.B. 
Club Inc. 2,800 

2. Escuela de la Comunidad Miguel 
González Bauzá 
Instalación de sistema de aire 
acondicionado. 1,500 

3. Mejoras a vivienda, Sra. Leslie Ann 
Pérez Pérez, 935 Bda. Caracalos 
Peñuelas, P.R. 00624 500 

4. Desarrollo de obras y mejoras 
permanentes en 
Municipio de Peñuelas 38,800 

Sub-Total 43,600 

K. MUNICIPIO DE ADJUNTAS 
l. Construcción de salón en 

Escuela José Pilar González 800 
2. Mejoras de vivienda Jannette Vélez 

Rosado HC-02 Box 7099 
Adjuntas, P.R. 00601 500 

3. Mejoras de vivienda Celso O. Caraballo 
García HC-02 Box 4295, Adjuntas 500 

4. Mejoras a facilidades del 
Gigante Fishing Club 1,300 

5. Mejoras a facilidades físicas 
del Centro de Comunidad para 
Envejecientes 3,000 

6. Mejoras Camino Papo Cuba 
Sector La Granja 
Cuesta Los Hemández 4,500 

7. Desarrollo de obras y mejoras 
permanentes en Municipio de Adjuntas 30,000 

Sub-Total 40,600 

L. MUNICIPIO DE MARICAO 
l. Mejoras a vivienda 

Virginia Soto Rodríguez 
P.O. Box 27 Maricao, P.R. 00606 500 

2. Mejoras de vivienda 
Blanca Feliciano Valentín 
Calle 5 Casa #18 Pueblo Nuevo 
Maricao, (SS582-63-4859) 500 

3. Mejoras a vivienda 

4351 
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Julio Torres 
Maricao, P.R. 500 

18. Mejoras a vivienda 
Marisol Pogui Ruiz 
RR0l Buzón 3969 Maricao 
(SS599-10-7630) 500 

19. Mejoras a vivienda 
W anda l. Vélez García 
RR0l Bz. 3539 - Maricao 
(SS599-10-7630) 500 

20. Mejoras a vivienda 
Rosa OMS Ramos 
Calle #1 Casa #13 Pueblo Nuevo 
Maricao, P.R. 
(SS. 583-18-7261) 500 

21. Mejoras a vivienda 
Carmen Vega Marrero 
Calle Mariano Quiñones-Bz. #14 
La Cuchilla Maricao 
(SS. 583-81-2538) 500 

Sub-Total 10,500 
TOTAL ASIGNADO $450,000 
BALANCE $ -0-

B---------------------------------------------- $450,000 
A. MUNICIPIO DE ADJUNTAS 

l. Realizar obras y mejoras permanentes 
en Municipio de Adjuntas 60,000 

Sub-Total 60,000 

B. MUNICIPIO DE JA YUYA 
l. Realizar obras y mejoras permanentes 

en Municipio de de Jayuya 57,000 
2. Reconstrucción de facilidades de 

"Círculo Canaliano, Inc." 3,000 

Sub-Total 60,000 

c. MUNICIPIO DE LAJAS 
l. Realizar obras y mejoras permanentes 

en Municipio de de Lajas 50,000 

Sub-Total 50,000 

D. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 
l. Realizar obras y mejoras permanentes 

en Municipio de Sabana Grande 50,000 

Sub-Total 50,000 
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DISTRITO SENATORIAL NUM. 6 (Guayama) 

A------------------
T O TAL ASIGNADO 
BALANCE 

A. MUNICIPIO DE AIBONITO 
1. Asociación Infantil Mercedes 

Hernández Inc., 
Compra de terreno y 
construcción de Centro Comunal 

2. Comunidad Barrio Asomante, 
Sector Los Mangos 
Para .proyecto de· gaviones 
en la Comunidad 

3. Sr. Julio Sánchez, para la 
Remodelación Templo·· 
Monumento Histórico 

4. Sociedad ·Integra de Aiboniteños, Inc. 
Construcción de hogar de 
"Fondita del Amor" para deambulantes 

5. Centro Esperanza Para la Vejez, 
Ampliación de planta fisica 

Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE BARRANQUIT AS 
1. Comunidad Sector La Tiza 

Barrio Palo Hincado, para la 
Instalación de pozo 

2. Carmen J. Green, para sufragar 
Gastos de reparación de casa 

3. Hogar Siloe en la Montaña, Inc. 
Ampliación de oficinas 

4. Museo Joaquín Rojas 
Reconstrucción Casa 

Sub-Total 

C. MUNlCIPIO DE CA YEY 
1. Sr. Rafael Mercado Rivera 

Construcción de muro de 
contención a vivienda 

2. Sra. María Cartagena Rodríguez 
. Compra de materiales 
para vivienda 

3. Sra. Mayra E. Santiago, 
Compra de materiales para vivienda 

4. Sra. Doris Rodríguez, 
Compra de materiales para vivienda 

5. Sr. Orlando Bonilla Santiago, 
Construcción de muro 
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y compra de materiales y equipo 1,000 
2. Programa de Impacto y 

Transformación al Adicto, Inc., 
Reconstrucción del nuevo Centro 
de Rehabilitación 1,000 

Sub-Total 2,000 

G. MUNICIPIO DE GUAYAMA 
l. Comunidad Villodas de Guayama 

Construcción de área recreativa 2,000 
2. Hogar Crea lnc. de Guayama, 

Construcción de verjas en cemento 5,000 
3. Centro Cristiano Hija de Jairo, Inc., 

Habilitar un domútorio 1,000 
4. Pavimentar calles en comunidad 

Nuevo Amanecer 25,000 
5. Horjzon Military Academy, para 

Construcción de cancha de 
"volleyball" en campamento 6,000 

Sub-Total 39,000 

H. MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 
l. Asociación Recreativa Bo. Lomas, Inc. 

Construcción de gradas 1,700 
2. Legión Americana de Juana Díaz, lnc. 

Construcción de Casa del 
Veterano Legionario 3,000 

3. Comité Aguilita en Acción, 
Construcción de área recreativa 1,000 

4. Sr. Antonio Meléndez 
Mejoras a vivienda 700 

5. Hogar Crea, Inc. 
Temúnar la construcción 
de verja en el hogar 4,000 

Sub-Total 10,400 

l. MUNICIPIO DE NARANJITO 
l. Hogar Crea de Naranjito, 8,000 

Remodelación y reparaciones 
2. Comunidad Las Cruces, Inc. 3,000 

Reparación acueducto 
de la comunidad 

3. Comité Pro-Construcción 800 
Vivienda Familia Carlos Oyola, 
Remodelación a vivienda 
de familia Oyola 

4. Asociación Recreativa 3,000 
Barrio Lomas García, para 
Mejoras a facilidades 
parque Enrique Medina 
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Sector Santa Catalina 5,000 
6. V alias de Seguridad para calles 

del Bo. Buena Vista 3,429 

Sub-Total 35,000 

c. MUNICIPIO DE GURABO 
l. Asfalto de caminos 20,000 
2. Alcantarillado FEMA 

Bo. Hato Nuevo 12,000 
3. Verja para Escuela del Bo. Jaguas 3,000 
4. Félix R. Bezares Torres 

Bo. Jaguar, Carr. 181, Km. 27.6 
Sector Los Bezares 
Gurabo, PR 00778 
Tel. 737-7541 
Construcción de muro de contención 5,000 

Sub-Total 40,000 

D. MUNICIPIO DE HUMACAO 
l. Construcción de facilidades en 

área del Monumento 
Cacique Jumacao 
Apartado 8606 
Humacao, PR 00792 
Tel. 850-1070 20,000 

2. Construcción de Centro Comunal 
Urbanización Villa Palmira en 
Punta Santiago de Humacao 5,000 

Sub-Total 25,000 

E. MUNICiPIO DE JUNCOS 
l. Repavimentación Sector Boca Negra 

Bo. Gurabo Abajo 10,000 
2. Repavimentación Sector La Honniga 

Bo. Gurabo Abajo 10,000 
3. Repavimentación Sector Ana Tosca 

Bo. Mamey 10,000 
4. Repavimentación Sector Galarza 

Bo. Ceiba Sur 10,000 
5. Escuela Intermedia Alfonso Díaz Lebrón 

Apartado 1721 
Juncos, PR 00777 
Para adquisición aires acondicionados 2,000 

Sub-Total 42,000 

F. MUNICIPIO DE MAUNABO 
l. Para asignar al fondo destinado para la 

construcción de obras y mejoras 
permanentes de dicho Municipio 40,000 

Sub-Total 40,000 
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Tel. 893-0090 
Mejoras permanentes 5,000 

3. Comité Apoyo de Seguridad Tejas 
y Jagueyes 
Mejoras cuartel comunitario 3,000 

4. Acueducto Rural Saturnino 
Sepúlveda, lnc. 
HC #1 Box 5505 
Y abucoa, PR 00767 
Construcción de pozo hincado 10,000 

5. Acueducto Rural Sodoma 
HC #3 Box 114230 
Yabucoa, PR 00767-9607 
Materiales para profundizar el 
pozo del Acueducto Rural 5,000 

6. Acueducto Rural Bo. Tejas 
Apartado 174 
Yabucoa, PR 00767 
Tel. 894-0859 
s.s. 584-17-2789 
Mejoras permanentes 10,000 

7. Acueducto Rural Bo. Calzada Arriba 
HC-3 Box 10011 
Yabucoa, PR 00767-9703 
Tel. 893-7117 
Mejoras permanentes 5,000 

Sub-Total 63,000 

L. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
l. Asociación Central de Balompié 

PO Box 8676 
Caguas, PR 00726 
Tel. 746-0147 
Mejoras pemanentes y construcción 
de mini estadio de fútbol 5,000 

2. Asociación Recreativa El Verde, Inc. 
Urb. El Verde, Venus #49 
Caguas, PR 00725-6340 
Tel. 743-2926 
Reconstrucción de facilidades 
recreativas 25,000 

Sub-Total 30,000 
TOTAL ASIGNADO $437,000 
BALANCE $13.000 

DISTRITO SENATORIAL NUM. 8 (Carolina) 

A $450,000 

A. MUNICIPIO DE CANOVANAS 
l. Instalación de Ascensor 
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Stib~Totál 

IPI0 DE TRUJILL 
Mejoras •Permanentes 
liqgat· cr~a·.·· 
Pi~fritoTtujillo .. Alto 

MUNICIPIO DE FAJARDO 
L Asfaltar calles y construcción 

de cunetones y encintados 

Sub-Total 

D. . MUNICIPIO PE LUQUILLO 
l.. .Reparació11 Plaza del Mercado 

Luqtiillo, P.R. 

Sub~Total 

óÉICINA ASUNTOS.DELVETERANO 
Para ser transferidos a: · 

· 1. Legión Americana de Carolina 
PuestoJ40 
Compra o construcción de Casa Club 

2; Legión•Americana de Fajardo 
Compra o• construcción de Casa Club 

Sub-Total 

TOTAL ASJGNADO 
BALANCE 

MUNICIPIO DE CAROLINA 
1. Legión Americana Puesto· 140 

•·LuisE/Alvarez Delgado,.lnc . 
.. ·.· .. P.O. Box 30094 

San Juan, Puerto Rico 00929~0094 
Mejoras Casa Club 
Legión Arrleri(!apa Puesto 1~9 
I>edr9} .• Rodríguez Oquendo, lnc. 

. P.O. Box 9603 . 

)\ pi,·~ ~~l"~llÍ14 $,ÍÁliH~ •. · ...... > .·•.•··· .. •. }·••.· /\ .. •· . cªrºfü1cl:".; ,'.Rµertq¡.;J.Me<>J Jl!J9.J8:-96.0J · · · 

100,000 

20,000 

40,000 

$195,000 
$255,000 
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Adquisición Local Casa Club 10,000 
3. La Casa del Artista por Amor al Arte 

A venida Isla Verde #56 
Carolina, Puerto Rico 00979 
Mejoras a Casa del Artista 25,000 

4. Asociación Recreativa Severo Quiñones 
U rb. José Severo Quiñones 
Calle José De Diego #44 
Carolina, Puerto Rico 00985 
Mejoras Areas Recreativas 7,000 

5. Asociación Recreativa Metrópolis III 
Urb. Metrópolis 
2H-44, Calle 55 
Carolina, Puerto Rico 00987 
Mejoras Areas Recreativas 20,000 

Sub-Total 72,000 

B. MUNICIPIO DE CANOV ANAS 
l. Centro de Envejecientes 

Canóvanas, Puerto Rico 
Mejoras al Centro 1,000 

Sub-Total 1,000 
c. 

MUNICIPIO DE LOIZA 
l. Hogar Crea, Inc. 

Loíza, Puerto Rico 
Mejoras al Hogar 5,000 

2. Hogar de Niñas Teresa Toda 
Loíza, Puerto Rico 
Mejoras al Hogar 5,000 

Sub-Total 10,000 

D. MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
l. Asociación Recreativas Alturas 

de Río Grande 
Río Grande, Puerto Rico 
Alumbrado parque de pelota 16,000 

Sub-Total 16,000 
E. 

MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 
l. Hogar Crea, Inc. 

Posada de la Esperanza 
Centro de Madres con Niños 
Distrito de Trujillo Alto 
P.O. Box 287 
Saint Just, Puerto Rico 00978 
Construcción Salón Comedor 100,000 

2. Hogar Crea, Inc. 
La Quinta 
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F. 

Qistrito de Tru]iilo Alto. · 
+Pc.b. Box 1$.5 ·.... · 
SaintJostStation ·. 
'frujillo Alto, ~er:tC> Itico 
MejÓras í:t dortníto:riOS' . 

3. Asociación.Recreativa de ~amdzo Alto, inc, 
Trujillo Alto, Puerto Rico 
Mejoras facilidades recreativas 

4. · Asociación Recreativa 
Bo. La Gloria 
Apartado22 
Trujillo Alto, Puerto Rico 00976 
Mejoras Areas Recreativas 

Sub-:-Total 

MUNICIPIO DE VIEQUES 
1. Gobierno Municipal 

Calle Carlos Lebrum #449 
Vieques, Puerto Rico 00765 

· Reconstrucción del Viejo Parque 
de Bombas para ubicar el· Centro de 
Manejo de Emergencias 
Sub-Total 

G. POLICIA DE PUERTO RICO 
1. Comandancia de Area. de Fajardo 

Fajardo, Puerto Rico 
Mejoras permanentes y mantenimiento 
y operación local Comandancia de Area 

Sub-Total 

TOTAL ASIGNADO 
BALANCE 

TOTAL FONDOS ASIGNADOS 
BALANCE DE FONDOS SIN ASIGNAR 
GRAN TOTAL 

.50,QOOO 

30,000 

5,000 

25,000 

. 50,000 

, 185 000 . '· 

25,000 

50.000 

$359,000 
$91,000 

· $5,023,345 
$2,176,655 
$7,200,000 

Sección 2.- Se autoriza a los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales que se enumeran 
en la Séc.ción 1 de esta Resolución Conjunta a entrar en convenios, contratar con otras agencias y municipips, • 
así como con entidades semi-públicas y privadas, a los fines de cumplir con los propósitosde esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.- Se faculta, además, a los. Gobiernos Municipales y Organismos Gubermunentales;antes 
citados; a transferir .a solicitud de las entidades o personas naturales aquí beneficiadas; los fondos asignados 
para los fines y prqpósitos que se disponen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Secdón 4.~ Los fondos'. gu.e se a.signan· por esta, Resolucjón<:onjunta pO(.lráµ ser pareados con fondos 
Jedeta(es, e$ta~les o muniq.i~a~~~r, ·· · · · · · · · · · · 
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Sección 5.- El total o el balance disponible de cada partida de los fondos correspondientes a cada 
Distrito Senatorial, serán consignados bajo la custodia del Secretario de Hacienda y podrán ser distribuidos 
según se disponga mediante legislación que se apruebe al efecto, por la Asamblea Legislativa. 

Sección 6.- Luego de cumplido el propósito de los fines que se especifican en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, cualquier balance disponible será reprogramado y reasignado por el Senador de Distrito 
mediante legislación que presente y· se apruebe por la Asamblea Legislativa. 

Sección 7.- Los Gobiernos Municipales y los Organismos Gubernamentales que se enumeran en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta someterán a la Comisión de Hacienda del Senado un informe detallado 
de la utilización de los fondos a la terminación de los propósitos para los cuales fueron asignados. 

Sección 8.- Los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales que se enumeran en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta podrán auditar, finalizar y dar seguimiento a la utilización de los fondos 
públicos aquí consignados. 

Sección 9.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 689, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la Sustitutiva que sobre esta medida se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Sustitutiva de la R. C. del S. 689 que se propone por Vuestra Comisión de Hacienda, tiene el 
propósito de asignar al Secretario de Hacienda, a los Gobiernos Municipales, Organismos Gubernamentales 
e Instituciones Semi-Públicas y Privadas, la cantidad de $7,200,000 procedente del Fondo de Mejoras 
Públicas 1998-99. Para la realización de las obras y mejoras permanentes según se distribuyen en la 
Sustitutiva a la R. C. del S. 689. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda, propone la aporbación de la Sustitutiva de la R. 
C. del S. 689, que se acompaña con este informe. 

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 809, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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para el año:fiscal·· l998~99 y paradisponer del pago decdicho an1i.qipo. • ··· · · 

RESÚELVESE POR.LA. ASAMBLEA LEGISLATIVA. DEPUERTO RlC("): 
i _ __- · ·_ _-:---:. · ·_ · :._- · · · · -· · · ·· · _e_-·, · · · _. · ' · · · · · · ··/ 

Artícufo L- se : aut~riza al Secretario. de ;ff~ciendá a .n1ticipar la cantidad . de . sél¡nta millones: . 
(60.,000,000) dedplates aL(:e11tro .de Recaudación cle Ingresos Municipales (CRIM) para ingresar al Fondo 
.de Equiparació11 fytunicipal, según fuera creado en virtud de Ja Ley Número 80 ge 30.de agosto de.1991, 
. según emnendacla, para. el ~o fiscal 1998-99. · 

Artículo2.- El pagctqf:eembolso de los fondos anticipados en virtud del Artículoldeesfa Resolucíón 
. ConJunta, será consignado en eLPresupu,esto de Gastos del Gobierno de Puerto Ricp, según se dispone a 

continuac.ión: · 

Año Fiscal 1999'--2000 · 
. Año Fiscal 2000-2001 
Á.ñ:Q · Fiscal 200h2002 
Año Fiscal 2002-2003 

$8,600,000 
$8,600,000 
$8,600,000 
$8,600,000 · 
$8,600,000 ..... 
$8,600,000 

· Año Fiscal.·2003"'2004 
Año.Fiscal20Q,ih2005 
Año Fisc:ál 2005~2006 . $8,400;000 . 
TOTAL• .. $60,000,000 

AL SENADO DE PUERTO IUCO 
- ' . . . 

Vuestra Comisión de.Hacienda, prevíoestuciio y consideración de la R..C. del S.· $Q9, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo,. la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Págiña f, línea 6 
I>ág.irta 1, (ínea 

::·~ªgi11a.·.l/JíJ:1.eaJ 
;,f. ·:;:t~Jgijiªl;.lñ)ea:9 

r~::1:/S--/\.:✓:---"'. ---- • -. - -.,- --.·--, 

. . 

Tachar l!Artículo l.-". y sustituir por ''Sección l.--" y enia mis~línea, después de 
''Hllciendal'~ertar ",11 y después de "sesenta" insertar IIY ochoº <. ..,.. . > < .. 

Jacllar "(60,000,000)11 y sustituíf .·por "(68,00(),000)11 y después de "dólares" y de 

· ''(CRIM)" insertar tl,II .. . · . . . . ·.. . .. < .·· < .•. . ..... ··•·.. . .. · ... · .. · .. • ...... · . . C 
Ta9bat~~de. "p~a·1111a~ta/'virtuddel' y susti~ir PQf tia sertransforipos al Fondo de 
Equiparacrón.MUJiicipal, creado porn . .• . e" . . . > . •. •.• . . .. ·.· . { 

.·Tach¿µ- desde "Artículo· 2,-" ... hasta ·"Artículo 11·' y sµstitufr por,"Sec:ción 2.-Losfondos 
. para eLpago del antic:ipe que. se autoriza en la .Sec:ciónl, ti . . 

Tachar." será .consi,g~dolJ y sustituir· porº serán consignados" 
T~char· .. t'dispoµettY· sµstituir por "d~talla'' 

·:>~~~t '\'~$;~()0;~'[cli\•S.~Stitµir.p.~f1''$ij;50QJ90ü"· ••·· ··.•· ·. 
•~9flllr 11$.ª,6®;®~'.' ~.::st1.sti'#í~r •por ''$8.,~()9}QOP'' :····.····.• 
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Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 6 

Página 2, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, lín~ 3 
Página 1, línea 4 

Tachar "$8,600,000" y sustituir por "$8,500,000" 
Tachar "$8,600,000" y sustituir por "$8,500,000" 
Tachar "$8,600,000" y sustituir por "$8;500,000" 
Tachar "$8,600,000" y sustituir por "$8,500,000" 
Tachar "$8,400,000" y sustituir por "$8,500,000" 
Tachar "TOTAL $60,000,000" y sustituir por "Año Fiscal 2006-2007 $8,500,000 
TOTAL' $68,0001000" 
Tachar "Artículo 3. -" y sustituir por "Sección 3.-" 

después de "Hacienda" insertar "," y en la misma línea tachar "sesenta millones 
(60,000,000)" y sustituir por "sesenta y ocho millones (68,000,000)" 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea tachar "para ingresar" y sustituir 
por ", a ser transferidos" 
Tachar 1'según fuera creado en virtud de" y sustituir por "creado por" 
Después de "99" insertar ";"yen la misma línea tachar "del" y sustituir por. "el" 

ALCJ\.NCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 809, tiene el propósito de autorizar alSecretario de Hacienda, a anticipar la cantidad 
de $6a~ooo.OOO al Centr-0 de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), a ser transferidos al Fondo de 
Equiparación Municipal, creado por la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para el afio 
fiscal 1998-99. también dispone para.el pago. anual de referido anticipq. 

Como bien se determina por esta medida, la misma autoriza al Secretario de Hacienda a anticipar la 
cantidad de $68,000,000 al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, a ser transferidos al fondo de 
Equiparación Municipal por 1998-99. Los fondos que se anticipan serán asignados en pagos de $8,500,000 
anuales por el término de ocho (8) afios, o sea desde el afio fiscal 1999-2000 hasta el afio fiscal 2006-2007. 

La Comisión de Hacienda tiene a bien decir que, la R. C. del S. 809 ha sido el fruto de la gestión 
realizada por el Hon. Charlie Rodríguez, Presidente de este Alto Cuerpo, en la consecuci(>n de los mejores 
intereses para todos los Gobiernos Municipales de Puerto Rico. En esa gestión de proveer recursos 
adicionales y de aliviar la carga económica de los municipios, logró en consenso con funcionarios del Primer 
Ejecutivo y los Presidentes de la Federación de Alcaldes, Hon. Héctor O'Neill y el Presidente de la 
Asociación de Alcaldes, Hon. Luis Meléndez Cano; y otros legisladores, como el que el Portavoz de la 
Minoría del Partido Popular, Hon. Antonio Fas Alzamora, y el Senador que suscribe este informe; que no 
se afectaran los recursos económicos provenientes del Fondo de Equiparación Municipal. Asimismo, 
mediante otra medida, el P. del S. 1092, ha logrado que se aumente de 2.02 a 2.5% los ingresos para el 
Fondo de Equiparación Municipal procedente de los ingresos de las rentas del Fondo General. Además, ha 
propuesto legislación para la creación de una Comisión Especial para evaluar y analizar la situación financiera 
de los municipios. 

A tenor con lo citado, la Comisión de Hacienda, tiene a bien citar las expresiones del Director 
Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, Ledo. Angel Castillo, en representación del Presidente de esa entidad, 
Hon. Luis Meléndez Cano, Alcalde de Vega Baja, y citamos: 

"A nombre de nuestro presidente, Honorable Luis Meléndez Cano, este .servidor y el 
departamento legal de nuestra institución, hemos analizado e.stas medidas. Nosotros estamos 
dando apoyo a las mismas, ya que se reafirma una vez más el paso inicial en el 1991, donde se 
comenzó el proceso de autonomía municipal. Este proceso para todos. los municipios es vital y 
aguí nosotros felicitamos al Presidente del Senado porgue ha dado un paso hacia adelante para 
gúe podamos fortalecer la autonomúi. municipal. (Subray~ nuestro). 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la construcción de 
un muro divisorio que separe las áreas recreativas de la Urbanización Valle Arriba Heights y Villa Fontana 
Park de Carolina. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales, municipales o privados. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1374, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

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

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Después de "dólares" y "1997" insertar ", ". 
Tachar "conjunta" y sustituir por "Conjunta". 

Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea tachar "conjunta" y sustituir por 
"Conjunta". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la 
construcción de un muro divisorio que separe las áreas recreativas de la Urbanización Valle Arriba Heights 
y Villa Fontana Park de Carolina; y para autorizar el pareo de fondos asignados e indicar su procedencia. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. de la C. 1374 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1376, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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· ' a Ull, pa;rque de . ''sqftball '' en el barrio Acerolas del Municipfo de Vega Baja; para que de estps fo11dos Jé: · 

utilice!ldie.z mil (10.000)qó!ares para' la adquisición de una (I) ClJerd~ de terreno en el sector Acerolas del 
Barrio Alminuite NortedeVega,Baja.pa;ra que se.adjudique a residentes de· muchos años en este terreno . 

. RESUE:LVESE POR.L.i\. ASAMBLEA LEGISL,ATIVA DE PPERl'O RICQ: 

··.... . Seccíón J ... sfréasigna a la.Autoridad de Tierras de Puerto Rko fa cantidad ge diez niH {10,000} dólares 
originalmente asignadc,s al Departamento. de la Vivienda mediante la Resolución Conjunta Núm. 37 4 de .17 
de agosto de J997por cincuenta mil (50,000) dólares de un terreno que. será el acceso a un parque de 
"softball "en el barrio Acerolas <lel MunicipÍO de Vega Baja; para que· de estos fondos se µtilicen diez rrµl 
(10,000) dólares para la adquisición de una (1) cuerda de. terreno en el Sector Acerolas del Barrio Almírante 
Norte de Vega Baja para que se adjudique a residentes de muchos años en este terreno. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO.DE PUERTO RICO: 

Vuestra ComisióndeHacienda, previo estudio y consideración ae Jai,R. c. de}a c .• 1376 ti,ene.el honor 
de.recomendar ante este Alto Cuerpo,laaprobación de·.esta medida. con enmiendas.: . . .· 

En el Texto: 
Página l, · 1ínea 
Página J, línea 2 
Página 1, línea 4 

En elTítulo: 
Página 1, línea .. 1. 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 
3, 4 y 5 

despúes dé ''Puerto Rico" áñadir ", 
despúes de "dólates" añadir ", '' 
despúes de· "barrió" eliminar rtAcerolas" y sustituir por "arenales'.' 

despúes dé '':Puerto Rico" áñadir. ", '' 
des:púes de "ciólaresf' afiadir ", '' y en la misma "al Departamento de la Viyienda" 

clespúes de "1997" eliminar desde '¡por" hasta "Vega l3aja;" 

ALCANCE DELA MEDIDA 

LosfondQs para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida,iestán contemplados 
dentro del marco.presupuestario (lelgobierno. La Comísión de Hacienda no tiene.objeción ala aprobación. 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. · 

En virtud de lo anteriormente e;x:pµesto, vuestra Corrµsión de Hacienda tecemienO<J.Ja aprobación. de . 
la R. C. de la C.13.76 con enmiendas. 

(Fdo.) 
: R.qge,r Iglesia$ 
.. Presidente 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1446, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de tres mil 
trescientos noventa y cinco dólares con ochenta y cinco centavos (3,395.85) para adquirir materiales de 
construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir focos y /o postes 
de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la 
Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 417 de 11 de agosto de 1996; autorizar 
el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de 
tres mil trescientos noventa y cinco dólares con ochenta y cinco centavos (3,395.85) para adquirir materiales 
de construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir focos y/o 
postes de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras 
a la Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 417 de 11 de agosto de 1996. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1446, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1446 propone reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, 
la cantidad de tres mil trescientos noventa y cinco dólares con ochenta y cinco centavos (3,395.85) para 
adquirir materiales de construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; 
adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de 
Desarrollo y Mejoras a la Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de 
agosto de 1996. 

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 Sesión Ejecutiva . 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
esta medida sin enmiendas. 
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Comisión·déHaciendan 

Comopróximoasunto en elCaleridario&e Lectura,seJée Ja~solucí(>,ride1Senado797, y sedá. cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos· Internos, · con enmiendas. · 

'.'RESOLUCIÓN 

Para ordepar ·.a Ja .. Comisión •de Recur§os Naturales, • · .. Asuntos· Ambientales Y Energía .. 
Puerto Rico a·que·investigue la ·participacióndel gobierno en la otorgaciónde:permisos.parala explotación 
de los recursos naturales en el Municipio de Loíza y el impacto social, económico y ecológico de esta 
explotación en los habitantes de este municipio y sus ecosistemas. · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante años el Municipio de Loíza ha sufrido Ios efectos deLre~go económico. El desarrollo 
económico nun,ca toca las puertas de Loíza. Sus tierras se CQnvirtíeronen botines fáciles para desarrolladores 
inescrupulosos. Por años. el Gobierno permitió. la• explotación desmedida:de .los recursos natural e$ en J-,oíza, 
cooperócon los de5:arrolladores y autorizó Ja coneésiónde permisos sin evaluat el impacto ambiental,. social 
o econóiwco que Jendrían en. esta. región. J3s en este marco d~ indiferencifi> gubernamental . don<ie se ha 
<;lesarrollad0 una delas·. tragedias ambientales• de Puerto Rii;o, la explotación desmedida de los depósitos de 
arena del municipio. Estas operaciones füncionan por aiios .• con.una apariencia de impunidad .. El resultado 
de estas aci;iones .ha sido la destrucción del paisaje,·.· favisi()rrde la explotación ~nescrupulosa deJos recursos 

· naturales y li;t creación de µna. red de lagunas artificíales que ningún bien producen a las comunidades 
cercanas. 

Los 1oi~ños han pr<)testad9 de fe>rma enérgica la poca atención brindad:a por las··. autoridades·. a fos 
problemas ambientales. de·~oíza. 'En un caso reciente los tribunales. intervinieron, .• paralizando las obras. de 
e;xtracción. mientras el. tribunal estudiaba el impactó ambiental · de la extracción. de arena. Esta orden de 
paralización fue suspendida al detepninar el tribunal que no existé impacto·.ambiental por.dichas operaciones. 
El Tribunal en. este · caso tuvo que fundamentar su decisión únicamente en el testimonio. de. los peritos de los 
desarrolladores al no recibir de parte de·· li;ts agencias reguladoras del ambiente, la información científica 
necesaria para evaluar el cumplímiento de 1a ley y reglamentos por parte de los explotadores de arena. Esta 
información, fruto de el deber deJas agencias de velar por los recursos naturales, 1~ hubiese permitido al 
Tribunal aquilatar con mayor precisión el impacto ambiental de la oper:ación de· extracción de arena. 

Mas aún la situacióncle daño ambiental continuo obliga al Senado aintervenir para evaluar las 
alternativas de desarrollo convenientes· al Municipio. Estas· alternativas deben ser ambientalmente sostenibles 
y que propendan al mejoranúento soéi.al de la población, Adetnás, resulta, clave examinar el. grado de 
s:upervisión o fiscali;ación de las agencias púl>licas ante la devastación ambient~ creada por los terratenientes 
locales. · 

·- :/· ,_· ... -_ ,"'-( . 

El Senado. ge puerto Rípp tiene la enéoini~ndaconstitucional de pfotegeretme~fo amfüente yde busi;ar 
el ~eJoramiento efonómi9p cte todos los sectores de Puert() Rico. Es ~~ce.sariq qu~ evaltremos el,irnpacto· . 

. · arnpient:álsocial ó ~conórnico,en esta. n~gión. No podernos pentlát:t~;r aI)áti~ps a19~.rec1arn:os de.Justicia 
social.y atribiental·.·•que este. rnw1icipiose ,werece, I-Jai;er ·a.aso onú.soa esté .cielJere~ 11~gat,. la .··.tespon~apili~g· 
gue nvestfo pueb}o nps ·lla,deleg{u.tc,J · 
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RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado 
de Puerto Rico a que investigue la participación del gobierno en la otorgación de permisos para la 
explotación de los recursos naturales en el Municipio de Loíza y el impacto social, económico y ecológico 
de esta explotación en los habitantes de este municipio y sus ecosistemas. 

Sección 2.- La Comisión deberá radicar su informe a los noventa (90) días de aprobarse esta resolución. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete 
el informe de la R. del S. 797, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, Línea 1, 
Página 2, Línea 2, 

Página 2, Línea 6, 

Página 2, Línea 7, 
Página 2, Línea 8, 

En la Exposición de Motivos: 

tachar "Se ordena a " y sustituir por " Ordenar a la " 
tachar "del Senado de Puerto Rico a que investigue la participación del 
y sustituir por " investigar " 
después de "radicar" tachar el resto de la línea y sustituir por 
" un informe contentivo de sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

antes de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria. 
tachar todo su contenido 

tachar "resolución" y sustituir por " Resolución " con letra mayúscula 

Página 1, Párrafo 1, Línea 1, después de "económico" tachar 11 • El" e insertar 
" ya que el mismo parece nunca haber tocado a sus " 

Página 1, Párrafo 1, Línea 2, tachar " desarrollo económico nunca toca las " en esa misma línea después 

Página 1, Párrafo 1, Línea 2, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 1, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 

En El Título: 
Página 1, Línea 2, 

de "puertas" insertar " . " 
tachar II de Loíza " 

después de "enérgica" insertar " por " 
tachar "Loíza" y sustituir por " su municipio " 

tachar "a que investigue la participación del gobierno" y sustituir por 
" investigar " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 797, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico a que investigue la participación del gobierno en la 
otorgación de permisos para la explotación de los recursos naturales en el Municipio de Loíza y el impacto 
social, económico y ecológico de esta explotación en los habitantes de este municipio y sus ecosistemas. 

Es por todos conocido el hecho de que existen todavía en la Isla varios municipios con un rezago 
económico enorme, entre éstos está la municipalidad de Loíza la cual, además de esto, y cuán irónico 
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11RESOLUCION 

Para ordenar una investigación sobre la viabilidad de implementar un sistema en combinación con el 
Gobierno Federal de forma que los empleados federales en Puerto Rico puedan acogerse a los beneficios 
ofrecidos por el Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Actualmente en Puerto Rico los empleados que laboran para el Gobierno Federal no tienen derecho a 
recibir los beneficios que ofrece el Fondo del Segur del Estado de Puerto Rico. 

Esto trae complicaciones y hasta resulta en algunos casos injusto cuando un empleado sufre lesiones. 

Entendemos necesario el buscar alternativas para que estos empleados que laboran para el Gobierno 
Federal, y·· que tanto aportan a nuestra sociedad puertorriqueña, . puedan recibir los mismos beneficios del 
Fondo del Seguro del Estado que reciben los demás .empeados. 

RE$UELVESE POR EL SENADO DE PUERTO J.UCO: 

Sección 1. - Se ordena al Senado de Puerto Rico realize una investigapión en busca de alternativas y vías 
legales que hagan posible el que los empleados que laboran para el Gobierno Federal puedan recibir los 
beneficios ofrecidos por el Fondo del Seguro del Estado. 

Sección 2. - Esta investigación deberá realiszatse dentro del término de 90 días. 

Sección 3. - Esta resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe de la R. del S. 1128, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 1, Línea 1, 

Página 1, Línea 5, 

Página 1, Línea 6, 

En la ~ición de Motivos: 

tachar "Se ordena al Senado de Puerto Rico realize11 y sustituir por 
" Ordenar a la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos. 

Humanos que realice " 
tachar "Esta investigación deberá realiszarse11 y sustituir por 
" La Comisión rendirá un infonne con sus conclusiones y recomendaciones 

11 en esa misma línea después de II días" tachar 11
." e insertar II después de 

aprobada esta Resolución. 11 

tachar "resolución" y sustituir.por" Resolución .. con letra mayúscula 

Página 1, Párrafo 1, Línea 2., tachar "Segur" y sustituir por " Seguro " correctamente escrito 
Página 1, Párrafo 2, Línea 1, después de "resulta" insertar 11 , " en esa misma línea, 

después de II casos" insertar " , 11 

Página 1, Párrafo 3, Línea 3, tachar "empeados" y sustituir por II empleados " 
correctamente escrito 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ha sido planteado por un grupo de residentes del Barrio Guaraguao de Ponce que en la planificación y 
eventual construcción de la carretera PR-10 por dicho lugar, no se proyecta la construcción de un acceso a 
dichos vecinos por la mencionada vía. 

Las· carreteras modernas, como vías de comunicación, son un importante instrumento para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades, y el no brindar acceso a las. mismas a dichas formas de comunicación 
iría en contra de dicha precepto. 

Desde la década de 1970, comenzó .en Puerto Rico una nueva era en la construcción masiva de excelentes 
vías de rodaje, lo cual alentó la esperanza a muchas comunidades de que algún día serían beneficiados con 
el acceso a sus residencias con carreteras modernas y seguras. Pese a que la comunidad del Barrio Guaraguao 
de Ponce ha cedido árboles, terrenos, e incluso viviendas, tal parece que han sido ignorados en llevar a feliz 
término dicha esperanza. · 

Entendemos que esta situación tiene solución. La carretera PR 515 es una vía existente y fácil de reparar. 
Se origina en el Kilómetro 23.7 de la vieja Carretera PR-10, y se extiende al este por cerca de un Kilómetro 
en el proyecto en desarrollo ( PR-10 nueva). Procedería entonces el construir un acceso conector entre la 
Carretera PR-515 y la nueva PR-10. 

La comunidad del Barrio Guaraguao de Ponce cuenta con alrededor de cuatrocientas ( 400) familias, 
dedicándose mayormente a la actividad agrícola, la cual actualmente cuenta con acceso de limitada calidad 
para atender las necesidac:les de sus residentes. 

Cabe destacar que la construcción del propuesto acceso aliviaría grandemente la congestión vehicular 
desde la Urbanización Moren Campos hasta la Urbanización Las Delicias, en el Municipio de Ponce. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1-Se ordena al Senado de Puerto Rico a que lleve una investigación en torno a la posibilidad 
de que el Departamento de Transportación y Obras Píiblicas contemple incluir en sus planes de construcción, 
un acceso conector a los residentes del Barrio Guaraguao de Ponce con la nueva Carretera PR-10. 

Sección 2-Como parte de la investigación encomendada, y sin que se entienda como una limitación a 
la misma, se tomarán en consideración los siguientes aspectos. 

a) Necesidades viales de .los residentes del Barrio Guaraguao de Ponce. 
b) Beneficios a comunidad aledañas al propuesto proyecto. 
c) Costos adicionales por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas, para la 

construcción del propuesto acceso. 

Sección 3- El Senado rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, no más 
tarde del ultimo día de la presente Sesión Ordinaria. 

Sección 4-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1248, con las siguientes enmiendas. 
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Las carreteras son las vías del progreso y la comunicación de un pueblo y el negarlos es negarle, a parte 
de nuestra sociedad, mía mejor calidad de vida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S.' 1248 con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luz Z (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1612, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar nuestra más sincera felicitación al municipio de Coamo, por haber sido elegido como uno 
de los pueblos más limpios de Puerto Rico en las premiaciones anuales de la Junta de Calidad Ambiental a 
efectuarse el 5 de junio de 1998, "Día Internacional del Ambiente". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El municipio de Coamo ha sido elegido como uno de los más limpios de Puerto Rico, de acuerdo a las 
premiaciones anuales por parte de la Junta de Calidad Ambiental, lo cual fue anunciado así a la Perla del Sur, 
la señora Luz M. Hernández, directora de la Oficina de Educación y Comunicaciones de esa agencia 
gubernamental. 

De esta forma es que el municipio de Coamo fue seleccionado como el más limpio en la categoría de 32 
mil a 64 mil habitantes. La alcaldesa de este Municipio, Margarita Nolasco manifestó sentirse sumamente 
complacida diciendo que este premio lo comparte con los empleados de Obras Públicas y Reciclaje, quienes 
han hecho una labor excelente. Indico también que para haber logrado este premio se han hecho múltiples 
esfuerzos que van a tono con la política ambiental implementada desde que asumió la poltrona municipal el 
pasado año. 

Entre los esfuerzos que se han hecho está el proyecto de reciclaje, el cual por sí solo ha sacado 50 
toneladas en cartón, lo cual se está hablando de muchísima basura que han dejado de llevar a los vertederos 
para procesarla a través del reciclaje. Tienen urbanizaciones que tienen el proyecto de bolsas azules, en las 
cuales se separa la basura y la llevan al depósito. 

Los premios que otorgará la Junta de Calidad Ambiental serán entregados en una actividad que se 
efectuará el viernes 5 de junio de 1998, "Día Internacional del Ambiente", en el Teatro Alejandro Tapia de 
San Juan. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para expresar nuestra más sincera felicitación al municipio de Coamo, por haber sido elegido 
como uno de los pueblos más limpios de Puerto Rico en las premiaciones anuales de la Junta de Calidad 
Ambiental a efectuarse el 5 de junio de 1998, "Día Internacional del Ambiente". 
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Sección 2. - Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino al Sr. Gabriel Vélez Suau. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1617, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a la joven Vilmary Ortiz Rodríguez por graduarse con Alto Honor de la Escuela Superior 
Pablo Colón Berdecía de Barranquitas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La joven Vilmary Ortiz Rodríguez, natural del pueblo de Bayamón, cursó estudios secundarios. en la 
Escuela Superior Pablo Colón Berdecía de Barranquitas, donde reside. Desde que comenzó sus estudios 
prometió a sus padres y a sí misma que se graduaría de cuarto año con alto honor. Participó en actividades 
extracurriculares, tales como: el Grupo de Conservación de Monumentos Históricos de Barranquitas, el 
Campamento de Pre-Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, reportera del periódico .estudiantil 
"Xplosión Estudiantil", Club de Ambientalistas, Volibol lntramural, Banda Escolar de Barranquitas, 
Certámenes de Oratoria, entre otras. Obtuvo, además, premios por composición de poemas, tanto en español 
como en inglés. 

Vilmary cumplió su promesa al graduarse con cuatro puntos (4.00) de promedio, por lo cual recibió una 
medalla. Recibió, además, la medalla de Banda Escolar, Español Avanzado, Matemática Avanzada, Inglés 
Avanzado, Biología, PR-SSI y una medalla de la Universidad Interamericana de Barranquitas por su 
excelencia académica. 

En su último año de escuela superior participó· y fue escogida en el sorteo de los viajes estudiantiles que 
otorga la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del Gobernador, en el cual es requisito tener un 
promedio mínimo de tres (3) puntos y buena conducta. ' 

Como fruto de su esfuerzo, fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Río 
Piedras, en el Programa de Química, para luego completar su sueño de ser Bioquímica. 

Este Senado se enorgullece de jóvenes sobresalientes como Vilmary Ortiz Rodríguez, por ser ejemplo para 
la juventud y porque mantiene la esperanza de los puertorriqueños de un futuro próspero y seguro para todos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar a la joven Vilmary Ortiz Rodríguez, por graduars~ con Alto Honor de la Escuela 
Superior Pablo Colón Berdecía, de Barranquitas. 

Sección 2.,. Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará oportunamente a la joven 
Vilmary Ortiz Rodríguez. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1618, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1619, la cual· fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Elissa Kleinhaus en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 30 de mayo de 1972 en el Aeropuerto de Lod, Tel Aviv, Israel un grupo japonés llamado Ejérdto 
Rojo, Kozo Okamota realizó un ataque. Como resultado de este evento perecieron dieciséis (16) peregrinos 
puertorriqueños que eran conducidos por el reverendo José Abner Muñoz al visitar Tierra Santa. Además, 
el ataque produjo las muertes de doce (12) israelitas, entre los cuales se encontraba el destacado científico, 
el profesor Aharon Katzir. 

En memoria de este lamentable suceso, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, el 
Consulado General de Israel en Nueva York, la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, 
AJ Contracting Co., ASPIRA y Hillel han unidos sus esfuerzos para conmemorar las vidas de perdidas el 30 
mayo de 1972 y han fundado Para Shalom Scholarship for Peace. Este programa tiene como meta combatir 
el odio y fomentar el dialogo y la comprensión entre miembros de grupos étnicos. Gracias a las 
contribuciones realizadas por de la Hispanic Federation, ASPIRA, AJ Contracting Co. y Hird!Blaker se hace 
posible la otorgación de las becas de Para Shalom Scholarship for Peace. 

Los estudiantes son seleccionados a base del compromiso demostrado en tomo a mejorar las relaciones 
entre grupos étnicos y promover la comunicación entre estos. Este año las becas fueron otorgadas a Vanessa 
Santiago y Melissa Rivera, estudiantes de descendencia puertorriqueña y a Elissa Kleinhaus y AUyna 
Steinberg, estudiantes de descendencia judía. Además de ser merecedoras de las becas, estas jóvenes han 
demostrado ser ejemplares y excelentes estudiantes. 

Las jóvenes becadas han podido disfrutar de una experiencia educativa bicultural al visitar a Israel y a 
Puerto Rico. Como parte de las actividades que se programan para los recipientes de estas becas, altos 
funcionarios de los gobiernos de Israel y Puerto Rico reciben a las homenajeadas. Los actos finales de esta 
actividad culminarán con una ceremonia conmemorativa que se llevará a cabo el 8 de julio de 1998, en la 
ciudad de Nueva York. El embajador de Israel en Nueva York, Colette Avital, será el orador principal. 

El Senado de Puerto Rico desea extender una calurosa bienvenida a estas jóvenes y las felicita al recibir 
la beca otorgada por Para Shalom Scholarshipfor Peace. Además, las reconoce por su excelencia académica 
y participación e interés en eliminar prejuicios con el fin de unir personas con diversidad de culturas y 
pensamientos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Elissa 
Kleinhauss en ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para 
Shalom Scholarship for Peace. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entrega a la joven Elissa Kleinhaus. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 
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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 1621, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven V anessa Santiago en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 30 de mayo de 1972 en el Aeropuerto de Lod, Tel Aviv, Israel un grupo japonés llamado Ejército 
Rojo, Kozo Okamota realizó un ataque. Como resultado de este evento perecieron dieciséis (16) peregrinos 
puertorriqueños que eran conducidos por el reverendo José Abner Muñoz al visitar Tierra Santa. Además, 
el ataque produjo la muerte de doce (12) israelitas, entre los cuales se encontraba el destacado científico, el 
profesor Aharon Katzir. 

En memoria de este lamentable suceso, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, el 
Consulado General de Israel en Nueva York, la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, 
AJ Contracting Co., ASPIRA y Hillel han unidos sus esfuerzos para conmemorar las vidas de perdidas el 30 
mayo de 1972 y han fundado Para Shalom Scholarship jor Peace. Este programa tiene como meta combatir 
el odio y fomentar el dialogo y la comprensión entre miembros de grupos étnicos. Gracias a las 
contribuciones realizadas por de la Hispanic Federation, ASPIRA, AJ Contracting Co. y Hird/Blaker se hace 
posible la otorgación de las becas de Para Shalom Scholarship for Peace. 

Los estudiantes son seleccionados a base del compromiso demostrado en tomo a mejorar las relaciones 
entre grupos étnicos y promover la comunicación entre estos. Este año las becas fueron otorgadas a Vanessa 
Santiago y Melissa Rivera, estudiantes de descendencia puertorriqueña y a Elissa . Kleinhaus y Allyna 
Steinberg, estudiantes de descendencia judía. Además de ser merecedoras de las becas, estas jóvenes han 
demostrado ser ejemplares y excelentes estudiantes. 

Las jóvenes becadas han podido disfrutar de una experiencia educativa bicultural. al visitar a Israel y a 
Puerto Rico. Como parte de ias actividades que se programan para los beneficiarias de estas becas, altos 
funcionarios de los gobiernos de Israel y Puerto Rico reciben a las homenajeadas. Los actos finales de esta 
actividad culminarán con una ceremonia conmemorativa que se llevará a cabo el 8 de julio de 1998, en la 
ciudad de Nueva York. El embajador de Israel en Nueva York, Colette Avital, será el orador principal. 

El Senado de Puerto Rico desea extender una calurosa bienvenida a estas jóvenes y las felicita al recibir 
la beca otorgada por Para Shalom Scholarship for Peace. Además, las reconoce por su excelencia académica 
y participación e interés en eliminar prejuicios con el fin de unir personas con diversidad de culturas y 
pensamientos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Vanessa 
Santiago en ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para 
Shalom Scholarship for Peace. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entrega a la joven Vanessa Santiago. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 
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Jueves, 4 de junio de 1998 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

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

Núm. 43 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de tener que 
informar la Resolución del Senado 1624 y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de la misma. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1624, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Doña Aida Iris Cruz Alicea en ocasión del merecido homenaje que le rinde el pueblo de 
Puerto Rico por su extraordinaria labor en beneficio de la mujer puertorriqueña. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A través de la historia, podemos apreciar la gran batalla que ha librado la mujer para alcanzar el sitial 
que merece. En tiempos pasados, se tenía una visión equivocada del rol que le correspondería a la mujer 
ante la sociedad. En nuestros días, la mujer ha logrado ocupar el lugar que le corresponde. Hoy día, 
contamos con prominentes mujeres que se destacan en diferentes campos. El arte, la política, el deporte, el 
civismo, la moda y en muchos otros asuntos relacionados con la calidad de nuestra vida. 

Es un verdadero orgullo que nuestro país cuente con mujeres que se destacan en estos campos a nivel 
local e internacional. Doña Aida Iris Cruz Alicea, "Aidita" como se le conoce cariñosamente, ha sido una 
gran luchadora en la defensa de los derechos de la mujer, en la misión de brindar ayuda a los menos 
afortunados y en la preservación de nuestro arte y cultura. 

Esta gran mujer aiboniteña, fundó la Casa Pensamiento de la Mujer del Centro, Inc., desde donde ha 
brindado servicios y atenciones a la mujer puertorriqueña. Su historial profesional ha transcendido de nuestra 
isla. Su colaboración y apoyo ha llegado hasta Costa Rica, Cuba, Chile y otros países en Europa. Sin 
embargo, su mayor legado lo ha preservado para su país, Puerto Rico. 

El Senado de Puerto Rico se une al merecido homenaje que le rinde el comité Organizador del Festival 
Salsero de la Montaña y le agradece toda su gestión en beneficio de la mujer puertorriqueña. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para felicitar a Doña Aida Iris Cruz Alicea, en ocasión del merecido homenaje que le rinde 
el pueblo de Puerto Rico por su extraordinaria labor en beneficio de la mujer puertorriqueña. 
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Jueves, 4 de junio de 1998 Núm. 43 

disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto, el Senador de Distrito, tal y como se 
dispone en esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos en la consideración de la Sustitutiva a la Resolución Conjunta del 

Senado 654, tenemos una enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 206, entre las líneas 1 y 2, insertar "Sección 9: Los Gobiernos 

Municipales y Organismos Gubernamentales que se enumeran en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
previo a tramitar donativo alguno de $5,000 o más autorizados por esta Resolución Conjunta a entidades no 
gubernamentales, requerirá la radicación por parte de éstas de una declaración jurada certificando que la 
misma: 

i) ha preparado un plan para identificar problemas relacionados con equipos electrónicos que pudieran 
verse afectado por el cambio de fecha del año 2,000, ó · 

ii) que preparará dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la declaración jurada dicho plan, ó 

iii) que la organización no posee ni utiliza vehículos de motor, equipos eléctricos, tales como ascensores, 
equipos médicos, grabadoras, televisores, etc., ni computadoras que pudieran verse afectados por el problema 
cibernético del año 2000. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá proveer asistencia técnica al Gobierno Municipal u 
Organismo Gubernamental correspondiente, a solicitud de éste, para dar cumplimiento a las disposiciones de 
esta Sección." En la línea 2, reenumerar "Sección 9" como "Sección 10". Esas son las enmiendas en Sala, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿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 Sustitutiva a la 
Resolución Conjunta del Senado 689, titulada: 

"Para asignar al Secretario de Hacienda, a los Gobiernos Municipales, Organismos Gubernamentales e 
Instituciones Semi-públicas y Privadas la cantidad de siete millones doscientos mil (7,200,000) dólares, para 
la realización de diversas obras y mejoras permanentes en los ocho (8) Distritos Senatoriales; para autorizar 
el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Esto es la Sustitutiva a la Resolución Conjunta del Senado 689. En la página 55, 
entre las líneas 11 y 12, insertar, "Sección 9: Los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales 
que se enumeran en la Sección l de esta Resolución Conjunta, previo a tramitar donativo alguno de $5,000 
dólares o más autorizados por esta Resolución Conjunta a entidades no gubernamentales, requerirá la 
radicación por parte· de. ésta de una declaración jurada certificando que la misma: 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 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 
de la Cámara 1376, titulada: 

"Para reasignar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
originalmente asignados al Departamento de la Vivienda mediante la Resolución Conjunta Núm. 374 de 17 
de agosto de 1997 por cincuenta mil (50,000) dólares para la adquisición de un terreno que será el acceso 
a un parque de "softball" en el barrio Acerolas del Municipio de Vega Baja; para que de estos fondos se 
utilicen diez mil (10,000) dólares para la adquisición de una (1) cuerda de terreno en el sector Acerolas del 
Barrio Almirante Norte de Vega Baja para que se adjudique a residentes de muchos años en este terreno." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 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 
de la Cámara 1446, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de tres mil 
trescientos noventa y cinco dólares con ochenta y cinco centavos (3,395.85) para adquirir materiales de 
construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir focos y /o postes 
de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la 
Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 417 de 11 de agosto de 1996; autorizar 
el pareo de los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz, adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. En el texto, página 1, línea 5, 

después de mejoras, sustituir "a" por "de". Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 5, después de "mejoras" sustitu.ír "a" por "de", página 

1, línea 6, antes de "autorizar" insertar "y". Esas son las enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1092, titulada: 
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SR·VICEPRESIDENTE:•¿Alguna objeción?Nohabiendo·objeción,así·se aprueban.\ 
SR. SAMTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. . ... · .. · 
SR. SANTINI PADILLA:. Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al títulocontenidas en 

el infonne.. ..· . . ·.. ·.. . . ... 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?No habienqoobjeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes EsPeciales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado · 
966, ·. titulada: 

11Pará enmendar el Artículo 623, 628, 629y 635 qetCódigo de Enjuiciamiento Civil de 1933, según 
enmendado, a fin de.redeno)Jlinar el [)epartamentode Servicios. Sociales .por el Departamento de la.Familia; 
pel'IIDtir a s.oHdmd de,parte interesada la ac9mulaci.ón yventilación conjunta de la acció11espe~tal de . 
deg~uqio Y}ª ección civil ordinaria emcobro de din~ro enaquellos .. c;asos en. que el desahucio~e µ¡udamenta 
en• la.Jaita de .p~go delcaíl()ll o pr~cíotonveniµoen un contrato;.,para .. aternper~r al~ Ley de la Judicatura.de 
Puerto Rico· 1994, segúo elirríend~d~Ú y para 9trQs1Jine~ relacionados." · 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Núm. 43 

SR. SANTINI PADILLA: Antes de pedir la aprobación de la medida, señor Presidente, para unas 
enmiendas en Sala al texto. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. SANTINI PADILLA: Para corregir, señor Presidente, la moción debe ser para una enmienda al texto 

enmendado por el informe aquí en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Adelante. 
SR. SANTINI PADILLA: En la enmienda del informe, en la página 4, línea 12, añadir luego de 

"Procedimientos" "Legales". En la Exposición de Motivos, en la enmienda del informe, en la página 2, 
párrafo 2, línea 2, añadir luego de "Procedimientos" "Legales". Eso sería todo, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas al título 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 el Proyecto del Senado 
913, titulada: 

"Para enmendar el título y los Artículos 1, 2, 3, 4, de la Ley Número 41 de 27 de mayo de 1983 a los 
fines de autorizar a un menor de diecisiete (17) años a donar sangre gratuitamente sin que tenga que presentar 
el documento de consentimiento de las personas legalmente autorizadas a suplir la capacidad del menor y para 
aumentar las penas por infracción de ley." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero 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. 
SR. SANTINI PADILLA: En la Exposición de Motivos, en la página 1, línea 10, sustituir "encartados" 

por "encargados", página 1, línea 3, último párrafo entre "ayudando" y "aquellas", insertar la letra "a". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de aprobarse esta medida quisiéramos hacer unas 

expresiones para el récord. 
La Ley 41, del 27 de mayo de 1983, autoriza a todo menor de 18 años o más a donar sangre 

gratuitamente sin tener que consentir sus padres o personas encargadas. La presente medida pretende bajar 
la edad que establece dicha Ley a 17 años. La razón, los abastos de sangre en Puerto Rico están escasos y 
se pretende aumentar ese abasto, incluyendo los jóvenes de 17 años. La edad de 17 años ha sido el mínimo 
autorizado por los expertos nacionales, como la edad propia para una donación de sangre, ya que los 
individuos a esta edad están físicamente maduros para una donación. Y por tal motivo, señor Presidente, es 
que estamos a favor de esta medida. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Antes que nada quiero darle las gracias al compañero Jorge Santini por · 

haber visto la importancia que tiene esta medida que radicamos para el 27 de enero de 1998. Quizás esto hace 
historia porque prácticamente el período de tiempo es corto entre la investigación y el análisis de la misma 
y el trabajo realizado. Y yo quiero . decirles que, no sólo estoy agradecida en mi nombre, sino que le 
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i~~gt~i'efB<;asio~es'· es~".liiµpiüs, y. nos ~e111os yist~ .. 1~:,r1e~si~a,eg;>personal.mep,te ~ve. un S~? , •. µrúl .· . 
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deses¡,el'aciQU pQrque no temamos alternativa par~ ttá.tar µn paciente .. JEse;ftitu11caso Últi~', YO diría20 aµos 
atrás,. pero la situµ:?ión se fue empeorando y vimos t:<?mQ poCo a PflCO ]()$ ába.stos de sangré eran mucho más 
necesarios y en o.c~iQnes no los tenemos, . . .. .. ·•.·.· .. ·• •·· . . · .... · .· .. . . . . ·. ·.. . . .. . . . .. 

Xo ql,lisieradécir ql,leconesta.medidataI1importante ~statn<>s !Já~~endo que nuestros jóvenes c1Jmpartan 
larespo11sabilidad del gobierno, comparran fa respJ:ln~abilidad que'teneri10s co,mo ciudadanos. Y mucho más 
queesQ; como· dijoelco01panero senador Quique Meléndez, no hay.ningunafOilXla de Qegar est9s servicios 
poi-queµnjoven d~ 17 años .en plena ju'7entud y shludaJ,Ie está óptimo para dar estos servicios, y mycho más ' 
que eso, yo quiero dejar saber que eL26 de junio va a ceiebrarse en Pue;d-0 Rico el día del. donante joven. 
Qu~ mejor regalo de la juventud puertorriqueña que do~ su $angre parasa}varvídas;.mucho más cuando 

. en Puerto Rico puede ocurrir un desastre o una emergencia y que tengamos nosotro.s nuestras neveras' con 
sangre de gente joven para salvar las vidas de otros.•.cc,mpañeros puertorriqueños. Yo espero que. los 
compañeros Senadores se unan en esút medídá que nos da la oportunidad, pienso yo, de; sentirnos satisfechos 
como legisladores y responsables como ciudadanos. Muchas gracias, señor Ptésídente. 

SRA~ GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda Gonzá).ez. 
SRA. GQNZALEZ DE MODESTTI:Beñor Presidente.esta medida que fqe presentada hace unos años 

por el compañero Fas Alzamora y que llegóa tenerla aprobadgnde Cámara y Senado y llegó hasta la oficina 
del Gob~rnador . que le dio un .veto de bolsillo, es loable, pero yo pe,rsonajmente tengo . una. r~.serva .. y o 
entiendQ la escasez que hay4e sangre en los bancos de sangre eh Ptiertd}lico, entiendo que hay que aumentar 
el. caudal de estos .recursos .. sangujneos . de •. manera .. quep09amos . atender• las . emergencias · qqe . puedan 
prn~entarse. i;,Q que. sfme parece es que ~e puedeJograr el mismo propósito, sige. coordinail can:ipañas con 
las escuelas y.con las universidades para que, previo a la autorizacióil. de.·Ios padres, .se pueda llevar a cabo 
esta sangría,. d~ manera que no estemos limita,ru;lo la patria potestad de los padres. Cada día están vinien,do 
más medidas.·legislativás •donde en algunaforma limitan este derecho.·que'tienen.los padres sobre sus hijos. 
Y a mí me gustaría·que pudiéram<>s sin necesidad·de.·hacede esa limitación al poder. de los padres para dar 

· estas autorizaciones, de lograr el mísmo propósito si se coordiI)an. las campañas adecua4anlente con las 
escuelas y se les da a los niños para que lleven a sus padres los papel~ de att.torización cosa que CQn la firma 
del padre se pueda lograr.el.mísmo propósito. 

SR.·FAS.ALZAMORA:·Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamont. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente,. primero que nada quiero anunciar que en mi Delegación está 

todo el mundo en la libertad, e:o. este proyecto no hay acuerdo de caucus, de votar como entienda,. y yo voy 
8: votar a favor. Yo· el 30 de matzo de 1989 radiqué este proyecto. Y el mísmo fue aprobado en el entonces 
Senado el 26 de junio del '89, veinte votos a favor, dos en contra y cuatro abstenidos. Y luego pasó a fa 
Cánlara y el 27 dejunio del· '89~ fue. votaqo 33 a favor, 13 en contra y ningunoabstenido. Y el 16 de agosto 
de e~e año, et entonces gobernador RafaelHernándezColón, pues, le dio un veto de bolsmo. 

Esto es un proyectó de mucha importancia Y.Yº les voy a hablar ahora ¿por qué? No solamente por la 
escasez de sangre, como ha señaladola compañera NoJ'.'IDa Carranza,aquí ~ayun detalle adicional yes el 
sentido de responsabilidad .. deunjoyen. de .·17 MOS. que ~e.lé. da· la Oportunidad, que. no puede cobrar por eso, 
que es. vob.mtario. y que el mismo. ya se sienta en los pasos de conyertirse enun adulto y que sus •. primeros 
pasos so11oportunida.des de hacer cosas. positivas hasta.< et pu11tó de, .salvar yidas. Porque cuandó 
lamentablemente · tenemos juventud en este país, que .es minoritaria. en ténninos proporcionales a nuestra 
juventud, que la mayoría son muchachas y muchachos buenos,jóvenes que nos tetternos que sentir orguHosQs 
ele ellos; {)ero l~ntaJ,Iemente hay un pQr ci~nto min?ritario ,que no le piden el consentimiento a sus padres, 

· é>byialllente por9~~ n~ se l<>~ <Jarían,. para cúrileter ~ctos' de delin.cµ~neia. o de criminalidad: . Y. eso JIO hay 
fo~ de· control~rl~ique.110 ••seá"Co~prQgr~S,preycantiv<>syJiel!dll~ción. par/iquey.tya.n<p9re.l,,C~Pp.9el 
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las organizaciones competentes de los Estados Unidos y de Puerto Rico, de que están fisicamente aptos para 
dar ese donativo de sangre, de salvar vidas, por qué no darle la oportunidad sin el consentimiento, porque 
con consentimiento podrían, que se sientan entonces que ellos están tomando una decisión positiva de 
compartir su vida, como es la sangre, para salvar otras vidas de otros compatriotas puertorriqueños. 

Por eso no es solamente desde el punto de vista, como muy bien enfocó la compañera Norma Carranza, 
de la necesidad de tener más recursos de sangre por la situación que hay de pocos abastos de estos bancos 
de sangre, sino que es una oportunidad adicional que se le da al joven de sentirse colaborador en cosas 
positivas en nuestra sociedad. 

Por eso en la misma forma que radiqué ese proyecto allá en la década, en el año 1989, ya va para 9 años, 
y que voté a favor en aquella ocasión, en esta ocasión también estaré votando a favor y felicito a la 
compañera Norma Carranza por haber rescatado esta necesidad y esta oportunidad que se le da al joven de 
17 años de poder contribuir positivamente con una situación que es un problema en términos de la escasez 
de sangre que hay en los bancos de sangre de la Cruz Roja Americana y de otras entidades competentes y 
cualificadas y aprobadas por las autoridades que se dedican a este tipo de actividad. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINIPADILLA: Señor Presidente, antes de pedir la aprobación final, unas breves expresiones. 

No hay nada más triste que tener un familiar, una persona o un ser humano, sujeto a un procedimiento 
quirúrgico o de cualquier naturaleza que requiera una pinta, dos pintas, las que sean, de sangre, para efectuar 
una transfusión y quizás salvarle la vida a esa persona y que no exista, que no aparezca un donante, que no 
haya reserva suficiente, que ocurra lo que puede ocurrir en cualquier momento, un desastre natural que cause 
tantas contingencias y casos de lesiones y necesidad de tratamiento, que no hayan abastos suficientes para 
poder atender, quizás con ese abasto de sangre, muchas vidas que de otra manera se perderían. 

En este caso yo creo que es bien importante, la medida reviste un alcance mucho mayor que el mero 
hecho de que la persona a los 17 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres, done la sangre y es 
lo siguiente, primero, el procedimiento aunque invasivo es tan poco invasivo y tan altamente seguro y tan 
especializado ya y tan conocido que al joven que se someta al mismo para donar su sangre y convertirse en 
un donante de la Cruz Roja o donante de sangre, no le refiere prácticamente ningún peligro a su salud. Al 
contrario, mediante el proceso que se sigue desde que se saca la muestra de sangre y se procesa, para luego 
utilizarla de ser una sangre que esté apta para ello, se pueden detectar de manera preventiva cualquier 
padecimiento, enfermedad o cualquier problema en la salud de esa persona que, gracias a detectarlo a tiempo, 
a comunicárselo de la manera confidencial en que lo hace, en el caso de la Cruz Roja, la Cruz Roja y otros 
organismos y banco de sangre, pueda esta persona recibir un tratamiento con suficiente tiempo para preservar 
su salud o sanarse de un problema que quizás desconocía. Pero, más importante aún, si nosotros hablamos 
de tratar de crear en la juventud una conciencia de civismo, una conciencia de cooperación, de cooperación 
con el pueblo y con la necesidad de la gente que necesita ser ayudada, yo creo que este es uno de los mejores 
vehículos para que un joven cree conciencia y -como dijo el coompañero Fas Alzamora- sienta el orgullo, 
según lo pueden sentir en el deporte o en otras disciplinas o en el colegio o en la escuela con sus buenas 
notas, de aportar una gota de sangre que muchas veces representa muchas, muchas gotas de vida. 

Así es que en ese sentido yo felicito a la compañera por su iniciativa y aprovecho la oportunidad para 
felicitar a las distintas instituciones que en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, se dedican a celebrar la 
sangría y a recopilar sangre para tener unos abastos suficientes y en especial a los amigos de la Cruz Roja, 
más que conocida dentro y fuera de Puerto Rico, de quienes nos consta, no solamente su profesionalismo en 
este tipo de gestión, sino la manera en que cada vez que ocurre un desastre, dentro y fuera de Puerto Rico 
y hay alguien que necesita sangre para salvar su vida, ahí está la Cruz Roja Americana. 

De esa manera, señor Presidente, yo le pediría a todos los compañeros que apoyen esta medida, yo no 
creo que haya ninguna lesión al asunto de la patria potestad de los padres, al contrario, quizás no solamente 
ayuda a los jóvenes, sino a los padres que sepan que su hijo, en lugar de hacer otra cosa ese día, aprovechó, 
fue a un banco de sangre y donó una o dos pintas de la misma. 

Así es que invito a todos los compañeros a que le voten a favor de esta medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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• ·i .. ,. , ··.·.· ... · ... uno en e . .. . . ···.·.. enes sp.eci 
a 240; titulado: 

tPara.designarel prinierdíade la.•··seniana.·de Inmunizaci' 
acunaci6n en Puerto Rico/' 

SR. McCLINT()CK HERNANDEZ: · Señor Presidente; 
SR. VICEPRESIDENTE: .Compafiero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de fas• enmíendas 

informe. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna. objeción? No habiendo objeción,. así se aprueba1t .· ... ·. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos .la aprobación de fa medida según ha sido enmendada 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba, 

Como próxfrno asunto en el Calenclario de Ordenes Especi~es del Día, <se ai1J11cia el PJ;t>yecto deJa 
·· Cámara 1454, titulado: 

''Para enmendar él inc.iso (e} del Artículo 3 .T de la Ley Núm.,12. d~.24 de jµliQi ~· 1985' según 
enm~ndada, a los fin.es deac\arar el alcance de dicha disposición deJaJ.,eyde .Ética Gubern~ntal.'' · · 

SR .. McC:LINTOCI<. HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR.• VICEPRESIDENTE:. 9ompañero Kenneth McCHntock.· 
SR •. McCLINTOCK HERNANDEZ: Seiíor Presidente, .esta medid./, es una correcc:!ióno una clarificación 

en el texto expreso de una ley que estuvo ante la éonsideración en el. pasado de las Comisiones de Gobierno 
de Senado y Cámara que en los informes correspondientes de esas comisiones, dejaba claramellte establecido 
cuál erala intención legislativa y que a pesar de esa intenéión· legisfativa clara, la. entidad gubernameotalque 
le correspondía interpretar esta ley., había hecho interpretaciones que eran totalmente· contrarias a la intención 
legislativa. Aunque para mí el texto de la Ley existente era relativamente clara, a fin de que no pueda 
interpretarse en forma errónea el texto de la misma, estamos clarificándolo aún más en esta medida. · 

Para este Proyecto, en vista de que · se trata exclusivamente de aclarar• la intención· legislativa de esta 
Asamblea Legislativa, de este Senado e. inclusive la propia Comisión de Gobierno, la.Comisión de Gobierno 
lo consideró en reunión ejecutiva, sin solicitar ponencias, sin celebrarvistas ,púbiicas, porque realmente 
c~ndo se trata de pla.smar cual fue nuestra intenciqn desde un principio, no. corresponde el pedirle 
particularmente a personas adscritas a otra rama de Gobiern9, opinión en cuanto a cual fue la intención · 

· 1egislativade la AsambleaLegislativa;. . •· . . . . 
Solicitamos la aprobación de de la med.ida según tia sido informada~ . . .... ··. . .·• ·.. .. . . .·. . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se apru,eba. · 

Co1110 próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se·anuncia· la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1424, titulada: 

. -·• . .. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para una pregunta al compañero. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: Compañero, me gustaría que para fines de récord nos dé una explicación un 

poquito más amplia de lo que está en el alcance de la medida para poder entender el propósito de la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, compañero Fas Alzamora y señor Presidente, aquí desde 1974 

se había establecido una política pública de no favorecer la creación de cuentas especiales, de fondos 
especiales, en la contabilidad del gobierno. Sin embargo, de allá para acá toda la Legislatura, yo diría que 
virtualmente mensualmente, han creado un sinnúmero de fondos en cuentas especiales que por necesidad se 
tienen que crear, que por utilidad contable se deben crear. Le voy a mencionar un ejemplo de una medida 
que ustedes no le votaron a favor, pero que no deja de ser un ejemplo bueno. Cuando se creo la Comisión 
para celebrar o para commemorar el Certtenario del '98, la Oficina de Gerencia y Presupuesto se opuso a 
la disposición de esa Resolución Conjunta donde se creaba una cuenta especial para recibir los donativos que 
tuvieran a bien hacer entre entidades privadas para ese propósito, pretendiendo que el dinero entrara al Fondo 
General, lo mismo para el Quinto Centenario. O sea, si una entidad comercial hace un donativo para un 
propósito específico, para una celebración específica, ese dinero no puede estar sujeto a que la Asamblea 
Legislativa tenga que actuar para que la propia entidad que procuró el donativo que es de corta duración, que 
es para unos propósitos específicos, tenga que venir aquí a pedir que se le asigne ese dinero. Ese dinero no 
debe entrar al Fondo General. Y han sido tantas las ocasiones, que por razón de conveniencia, como estos 
casos, por razón de leyes federales que requieren que se establezcan unas cuentas especiales para segregar 
unos fondos, precisamente para que no estén al albedrio de la Asamblea Legislativa estar manejando esos 
fondos, es que entendemos que algo que quizás desde el punto de vista teórico en un momento, hace 20 y 
pico de años, pudiera haber parecido como buena política pública, pero que en la práctica es un error tenerlo 
como política pública, pues lo estamos borrando como la política pública del Gobierno. Y si cada uno de 
nosotros· meramente mira la cantidad de veces que ha votado para crear cuentas o fondos especiales, nos 
damos cuenta que es una aberración mantener eso como política pública del Gobierno de Puerto Rico y tener 
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto o a la entidad gubernamental que sea, continuamente viniendo aquí 
a someter ponencias u oponiéndose a algo porque crea una cuenta especial. Además, en esta medida, en todo 
caso, somos nosotros la Asamblea Legislativa los que estamos renunciando a nuestra prerrogativa de ser 
quienes manejemos ese dinero por estar en el Fondo General. O sea, que si nosotros que somos los que 
podíamos tener interés de que el dinero entrara al Fondo General para que seamos nosotros los que · lo 
asignemos para un uso específico, estamos dispuestos a ceder eso como lo hemos cedido continuamente cada 
vez que tenemos una cuenta especial, pues no debería haber objeción de parte de ninguna otra rama de 
Gobierno de. que así se haga. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, quiero agradecerle al compañero Kenneth McClintock, yo 

tenía mis dudas en como emitir mi voto con relación a esta medida. Con la explicación que el me ha dado 
he quedado convencido de que lo inteligente es votarle a favor a esta medida y así consigno que habré de 
votar. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitaríamos entonces la aprobación de la medida 
según ha sido enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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SR. RPESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 2, tachar "en". Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 1128, titulada: 

"Para ordenar una investigación sobre la viabilidad de ·implementar un sistema en combinación con el 
Gobierno Federal de forma que los empleados federales en Puerto Rico puedan acogerse a los beneficios 
ofrecidos por el Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
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: Para que se aprueben las enmiendas al título 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 1248, titulada: 

"Para ordenar al Senado de Puerto Rico a que lleve a cabo una investigación con la finalidad de conocer 
la viabilidad y conveniencia de construir un acceso conector a través de la Carretera PR 515 al Barrio 
Guaraguao de Ponce con la Carretera PR 1 O." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 6, después de "aspecto" sustituir "."por";". 

En la página 2, línea 8, sustituir "comunidad" por "comunidades". En la página 2, línea 12, sustituir 
"presente Sesión" por "Cuarta Sesión". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

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 que se aprueben las enmiendas 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 1612, titulada: 

"Para expresar nuestra más sincera felicitación al municipio de Coamo, por haber sido elegido como uno 
de los pueblos más limpios de Puerto Rico en las premiaciones anuales de la Junta de Calidad Ambiental a 
efectuarse el 5 de junio de 1998, "Día Internacional del Ambiente"." 
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Como próxirno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Ja: Resolución del 
Senado l 615, .· titulada: 

"Pata extender fas más sincer~s felicitaciones al destacado presentador ranimador de. radio1 y televisión 
GabrietVéleZJSuauy·unirnos aíreconocimiento quele hace la. orgailÍzaciónJiijos dela Paz .al ot~rgársele 
el Premio Renacer a suprograma de entrevisw.s ".Protagonistasº, el cuals~ fr~mite por .WIPR c~ales ~ y 
3 del Pueblo de Puerto Rico." · 
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SR VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asfse aprueba. 

. . 

··Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes . Especiales del Día, se anuncia, la Resolució:µ del 
Senado .1617, titulada: 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1618, titulada: 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Allyna Steinbergdos 
en ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1 tachar "Steinbergdos" y sust1tmr por 

"Steinberg" En la página 2, línea 4, después de "Resolución" insertar "traducida al inglés". En la Exposición 
de Motivos, en la página 2, párrafo 1, línea 2, tachar "perecerion" y sustituir por "perecieron". En la página 
1, párrafo 2, línea 3, tachar "dieciseis" y sustituir por "dieciséis". En la págína 1, párrafo 2, línea 3, tachar 
"unidos" y sustituir por "unido". En la página 1, párrafo 2, línea 4, después de "Vida" tachar ftde". En la 
página 1, párrafo 2, línea 5, tachar "díalogo" y sustituir por "diálogo". En la página 1, párrafo 2, línea 6, 
al final de la oración tachar "de". En la página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "estos" y sustituir por "éstos". 
En la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "los" y sustituir por "lasll. Estas 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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1619, titulada: 

"Para extender una calurosa·bienvenida, un reconocimiento y felicitación.a la joven Elissa Kleinhaus en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship fot Peace." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 4, después de "Resolución" insertar "traducida 

al inglés". En la Exposición de· Motivos, en la página 1, párrafo 1, iínea 2, . tachar "perecerion" y sustituir 
por "perecieron". En la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "dieciseis" y sustituir por "dieciséis". En la 
página 1, párrafo 1, línea 3, Tachar "unidos" y sustituir por "unido". En la página 1, párrafo 1, línea 4, 
después de "Vida" tachar "de". En la página 1, párrafo 2, línea 5, tachar "díalogo" y sustituir por "diálogo". 
En la página 1, párrafo 2, línea 6, al final de la oración, tachar "de". En la página 1, párrafo 3, línea 2, 
tachar "estos" y sustituir por "éstos". En la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "los" y sustituir por "las". 
Estas 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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1620, titulada: 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Melissa Rivera en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
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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 "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". En la página 2, línea 2, tachar "la". En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 4, linea 
1, tachar "comité" y sustituir por "Comité". Estas 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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la teconsideración de 
la Resolución Conjunta del Senado 737, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Santa Isabel la cantidad de cincuenta mil doscientos· setenta dólares· con 
treinta y dos centavos ($50,270.32), de los fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 455 de 6 
de agosto de 1994, para gastos de funcionamiento del Cen,tro de Cuidado Diurno de Envejecientes "Jardín 
de los Milagros" de. dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: S~ñor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos considerando la Resolución Coajunta del Senado 737 en 

reconsideración. Al texto enrolado tenemos enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, sustituir "cincuenta mil doscientos setenta con treinta 

y dos centavos ($50,270.32)" por "cuarenta y siete mil ochocientos setenta y un dólares con treinta y dos 
centavos ($47 ,871.32)". Esa es la enmienda al texto enrolado. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, sustituir "cincuenta mil doscientos setenta dólares con 

treinta y dos centavos ($50,270.32)" por "cuarenta y siete mil ochocientos setenta y un dólares con treinta 
y dos centavos ("47,871.32)". 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 361, titulado: 

"Para enmendar el Articulo 4 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Armas de Puerto Rico", para tipificar como delito el uso de agujas hipodérmicas y 
jeringuillas.con agujas cuando éstas se sacaren, mostraren o usaren en la comisión de un delito público o en 
la tentativa de cometerlo." 

*Enmiendas Circuladas en Sala: 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 3, línea 1: después de "y" tachar "portaciónde" y sustituir por "portación de" 
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i) ha preparado un plan para identificar y remediar problemas relacionados con equipos electrónicos que 
pudieran verse afectados por el cambio de fecha del año 2000, ó 

ii) que preparará dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la declaración jurada dicho plan, ó 
iii) que la organización no posee ni utiliza vehículos de motor, equipos electrónicos tales como 

ascensores, equipos médicos, grabadoras, televisores, etc., ni computadoras que pudieran verse afectados por 
el problema cibernético del año 2000. 

b) La Oficina de Gerenda y Presupuesto proveerá asistencia técnica a la Secretaria del Departamento de 
la Familia, a solicitud de ésta, para dar cumpliendo a las disposiciones de esta Sección." Se renumera la 
"Sección 3", como "Sección 4". 

Esas son las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo Qbjeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe del Comité 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 626. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto 
de la Cámara 626, titulado: 

Para enmendar el Artículo 247 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los f"mes de incluir 
la multa como posible pena para el delito de influir en jurado. u otros. 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico, con las siguientes enmiendas: 

En El Texto: 
En la página 1, Sección 1, 
en las líneas 5 y 6 
del texto enmendado: 

En· la página 1, Sección 1, 
en la línea 7 
del texto enmendado: 
En la página 2, Sección 1, 
en las líneas 2 y 3 
del texto enmendado: 

En la página 2, Sección 1, 
en las líneas 4 y 5 del texto 
enmendado 

Después de "años," eliminar ."o multa que no excederá de diez 
mil (10,000) dólares" y sustituir por ", multa no menor de 
quinientos un (501) dólares ni mayor ni mayor de diez mil 
(10,000) dólares". 

Después de la palabra "Tribunal", añadir una coma ", I'. 

Después de la palabra "años", eliminar "o multa que no excederá 
de quince mil (15,000) dólares" y sustituir por", multa no menor 
de quinientos un (501) dólares ni mayor ni mayor de quince mil 
(15,000) dólares". 

Después de la palabra "años", eliminar "o multa que no excederá 
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 726 

"Para enmendar la cláusula (2) del inciso (1) del Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", a los fines de aclarar 
que la Autoridad de los Puertos tiene facultad para determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas, 
derechos, rentas y otros cargos por el uso de las instalaciones o servicios marítimos y de los frentes portuarios 
que posee, conforme a las normas establecidas y las guías discrecionales establecidas en esa Ley." 

P. del S. 361 
(reconsiderado) 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Armas de Puerto Rico", para tipificar como delito el uso de agujas hipodérmicas y 
jeringuillas con agujas cuando éstas se sacaren, mostraren o usaren en la comisión de un delito público o en 
la tentativa de cometerlo." 

P. del S. 913 

"Para enmendar el título y los Artículos 1, 2, 3 y 4, de la Ley Número 41 de 27 de mayo de 1983 a los 
fines de autorizar a un menor de diecisiete (17) años a donar sangre gratuitamente sin que tenga que presentar 
el documento de consentimiento de las personas legalmente autorizadas a suplir la capacidad del menor y para 
aumentar las penas por infracción de ley." 

P. del S. 965 

"Para enmendar la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, a los fines de 
aumentar a cinco mil (5,000) dólares la cuantía máxima permisible en las reclamaciones judiciales tramitadas 
al amparo de dicha Regla." 

P. del S. 966 

"Para enn1endar los Artículos 623, 628, 629 y 635 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 
1933, según enmendado, a fin de redenominar el Departamento de Servicios Sociales por el Departamento 
de la Familia; permitir a solicitud de parte interesada la acumulación y ventilación conjunta de la acción 
especial de desahucio y· 1a acción civil ordinaria en cobro de dinero en aquellos casos en que el desahucio se 
fundamenta en la falta de pago del canon o precio convenido en un contrato; para atemperar a la Ley de la 
Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada; y para otros fines relacionados." 

P. del S. 1092 

"Para enmendar el inciso (c) del Artículo 16 de la Ley Número 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, denominada "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", para aumentar 
gradualmente de dos y dos centésimas (2.02 % ) por ciento hasta dos y cinco décimas (2.5 % ) por ciento, a 
partir del año fiscal de 1999 - 2000 hasta el 2002 - 2003, la aportación de las rentas internas del Fondo 
General al Fondo de Equiparación Municipal." 

P. del S. 1164 

"Para derogar el inciso (i) y redesignar el inciso G) como inciso (i) del Artículo 2 de la Ley Núm. 230 de 
23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", 
a fin de facilitar la gestión fiscal de nuestro Gobierno." 
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R. del S. 1128 

"Pata or~n,1.r a la Coltlisión del Trabajo, Asuntos del Veterano yRecursqs Humanos que realicepna 
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R. del S. 1612 

Para expresar la más sincera felicitación al municipio de Coamo, por haber sido elegido como uno de los 
pueblos más limpios de Puerto Rico, en las premiaciones anuales de la Junta de Calidad Ambiental, a 
efectuarse el 5 de junio de 1998, "Día Internacional del Ambiente". 

R. del S. 1615 

"Para extender las más sinceras felicitaciones al destacado presentador y animador de radio y televisión 
Gabriel Vélez Suau y unirnos al reconocimiento que le hace la organización Hijos de la Paz, al otorgársele 
el Premio Renacer a su programa de entrevistas "Protagonistas", el cual se transmite por WIPR canales 6 y 
3 del Pueblo de Puerto Rico." 

R. del S. 1617 

"Para felicitar a la joven Vilmary Ortiz Rodríguez, por graduarse con Alto Honor de la Escuela Superior 
Pablo Colón Berdecía, de Barranquitas." 

R. del S. 1618 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Allyna Steinberg en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace. " 

R. del S. 1619 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Elissa Kleinhauss en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace." 

R. del S. 1620 

"Para extender una calurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven Melissa Rivera en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace." 

R. del S. 1621 

"Para extender una c~lurosa bienvenida, un reconocimiento y felicitación a la joven V anessa Santiago en 
ocasión de su visita a Puerto Rico, por motivo de haber recibido la beca otorgada por Para Shalom 
Scholarship for Peace." 

R. del S. 1623 

"Para expresar la mas sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a Liga de Cooperativas de Puerto 
Rico en ocasión de la celebración de su 50 aniversario." 

R. del S. 1624 

"Para felicitar a Doña Aida Iris Cruz Alicea en ocasión del merecido homenaje que le rinde el pueblo 
de Puerto Rico por su extraordinaria labor en beneficio de la mujer puertorriqueña." 

P. de la C. 240 

"Para designar el primer día de la Semana de Inmunización Infantil de cada año, como el Día de la 
Vacunación en Puerto Rico." 
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•·ftlf()rln/~~t·dStriité de/€óhtéiencía ~tt.de;l~•C. '626 .· ......... . 
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t'f~a/e11tne,n.ciafieJ✓ ihfiso· (e2··.de1·.··•·~rtícul~ .•. · 3/l .. de·f ~ .. iey:N~m·•··<1tc1e1i~ .Jle;j~i~.;s~f ,f985,·· .... ·•se~··. ···•. 
e~ndafia; ··•·ii··.fos•.fine,S• de aciarar .• ~t alcaII~· dedipha disp9sición ele ItI:.ey··EJé'··•Étie:rOub~rtl3lllental." 

(reconsiderada) 

.•. '''l'~a asignar al Programa de .. 'Direcfié>n y Adlµinistración General del]Dep~rtamento deJa. Fam.ilia:' la 
canti<lad .de trescientos vefüticinco mil (325,000) .dólares, P.~raJa otorgación de donativos a organizacioiies 
sin fines de lucrodes,cI"itos enJa Sección 1, que proveen sé.nricio$ sociales a la comunidad; y autorizar a la 

· Secretaria de la, Familia, a cóncecler clonativos a las referidas organizaciones. ele. los fondos asignados." · 

R. C. de. la C. 1374 

"Para asignar al. Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm, 289 de 10 de agosto de 1997; para fa construcción de un muro 
divisorio que separe las áteas recreativas de la Urbanización Valle Arriba Heights y Villa Fontana Pa.rk de 
Carolina: y para. a11toriiar el pareo de fondos. asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de. la C. 1376 
. . 

!'Para reasígnar a la Autoridad ~e Tierras de Puertq Rico, la ~tidad de diez mil (W,000) dólares, 
original.mente. asig11ados medfa11Je.1a Resoht~ió11 Conjunta Núm. 374 ·. de 17 de agosto de 1997; paraique de 
estosJondos se utilicen diez nrll { f()~OQ()) dóla,treª para 1aadquisici()n de una {1)cuen:lá de terreno en el. sector 
Arenales del 13ap:-jo Almirante. Norte de. Vega Baja para que se adjudique a residentes de muchos años eneste 
terreno;'' · 

R. C. de la C. 1424 

"Para ordenar a la Comisiótl Deriominadora de Estructuras y . Vías Públicas. del Instituto de Cultura 
Pm~rtorriqueña que denon;rineaJa nueva Escuela Vocacional.del Municipio de.Fajardo con él 11ombre.dela 
distinguida educadora y líder comunitaria puertorriqueña; profes<>ra A.na• Delia Flores Santana." 

R. C. de la €. 1446 

"Para reasignar al Depa,rtainento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de tres mil 
trescientos noventa y cinco dólares con ochenta y.cinc<> centavos (3,395.85) para adquirir materialeª. de 
construcción para mejorar o construir .viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir focos y/o postes 
de al.umbradoy para otros fines, originalmente asignados a la Administración deDesarrollo y Mejoras de la 
Vivienda; d.e fondos provenientes de la Resolución <Jonjunta Número 417 de 11 de agosto de 1996; y 
autorizar el pareo de Ios fondos." 

.'.-,··· .,-.--,._.·.-.- ·,"·, 
,,._/.~•' 

... •• .. · . . .... sfatrodiicida.s\;. C > ' .·· ··.· .. ··••··· •·.. ; . ' < .·. i •··. < · •.•, · <: ,. 
',,' '"·;-,. ' ••• ·_ • ;-:_:;. > •• _- ~ ', ·.: : •,,_-, ' 
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VOTACION 

Los Proyectos del Senado 361 (reconsideración); 965; 1092; 1180; las Resoluciones Conjuntas del Senado 
737 (reconsideración); 809; las Resoluciones del Senado 797; 1128; 1248; 1612; 1615; 1617; 1618; 1619; 
1620; 1621; 1623; 1624; el Proyecto de la Cámara 240; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1205 
(reconsideración.); 1374; 1376; 1424; 1446 y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara 
de Representantes a los Proyectos del Senado 533 y 1062, 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, F~cisco González Rodríguez, Roger Iglesias· Suárez, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie. Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés. Santini Padilla y Anít)al Marrero Pérez, Vicepresidente. 

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

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................................... , .................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 726 y el Proyecto del Senado 966, 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, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto 
Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ......................... · .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
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••4,;¡/Y/ • é••·••· ·••········t)j f ·j Mercedes Otero de ~~s:;, .. : .. 

Total.' .. . : . ' . ·... •:. S.·.\ ..... ·" , .....• ~•. ; . , ............. , ,. o,, .•.••• · 

·~1·••.t>toy~ctd·. $l•• .. ·Se~~oifJ64;····•~t·· .. Pr9Y~tóide··••1a:c~~rá·•·•···145~.·. ·:l·•Ja·c~ncurreiic: 
trndµGidas · por . la . Cánmra de. F..ep,resentántf:s al Proyecto . del . · . ... • . .· · ... · . · · 
inal, la queJiene efecto cortel siguiente resultado. · 

SenadQres: .·.. . . . . .· . •.. . .· . . . . . . . . . .· . . .. •. ··.. ·.. ·. . ·.·· ..... · ·.·• ... · ...... · ... ·.· · .. ··. . . .. . . . ·... . . . . / 
Modesto Agosto Alicea, · Luz Z/Arcé Fet1'er, Eud¡il~o B'áez · Galib, . Carmen L· l3erríos ~.ivera, Eduardo 

Bhatia Gautier, ~forma L'. Carranza De León, Carlos A. páyila López, A.ntonio J. Fas AlzaniQra, Veldá 
González Jle i 1'1odestti, .··Francisco .González llodríguez, . Roger. Iglesias·· Suárez, .. Víctor Marrero Padilla, 
Kennefü McClintock l-Iernández, José Enrique Meléndez 0rtiz, Luis Felipe Navas De León, MercedesOtere 
de Ramos, Carlos·. Pagán González,. Sergio .Peña .. Clos, . Jorge Alberto. Ramos Comas,. Bruno A. Ramos 
Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aru'bal Martero Pérez, Vicepresidente; 

Total. ...... . 

SenadoF: 
Rubén :Serríos Martínez. 

Los Sustitutivos a Iás Resoluciones Conjuntas del Senado 654 y 689, son considerados en Votación Final, 
la que tiene efecto con el .siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: .·. . 
Modesto Agosto Alicea,Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L, :Berríos Rivera, 'Eduardo Bhatiá(iaµtier ;Norma 

L Carranza De León, Carlos A. Dávi1aLópez, Antonio J. Fas(Alzamora, Veldá Gonz~lez de Modestti, 
Fqmcisco , González . Rodríguez, . Roger Iglesias Suárez, Víctor. Marrero Padilla, Kennefü McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de.:R.anios, Carlos 
Pagán Go~ález, Sergio ]?efut Clos,Jorge. Alberto R.amos Cprnas, BrunoA. Ramos Olivera; Roberto Réxach 
Benítez., Ra.rnónL. Rivera Cruz,.Chcµ-lie Rodrígue:z Colón, Eµnque Rodríg11ez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Aruba! M:arrero. Pérez, Vicepresidente. 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib y Rubén Berríos Martínez. 

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

El Proyecto del Senado 913, es considerado 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, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco 
González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, 
Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total ...................................................... ; . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Velda González de Modestti y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

El Informe de Conferencia al Proyecto de la Cámara 626, es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, 

Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aru'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
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SR.VI~EI>RESIDENTE:~~i-9~aqas t~s l~s· medi&as. 
SR MEJ-,ENDEZ ORTIZ: Se~of:Preside~~- ..•. · .· ·· 

.• , ~~~ -3/ICPJiB~JL)ENTE: CpilJPaiíero; Po~vo:?. · 
SR.,y~LEN'QEZQ~Jl~: Para regresatál turno de Mociones ... · .. ·. • .. • ... ··.• 
SR.< VICEPRESIDENT:E: ¿A,lguna objeción? No habiend<).objeción, a.sí se aprueba. 

MOCIONES 

SR. FA$. AL.,ZAMORJ\: Señor Presidente. 
SR VICEPRESIDENTE:· Compañero ·Antonio Fas Alzamora. 
SR.FAS ALZAMORA, Señor Presidente, este próximo sábado, 6 de junio, la Comisión de Turi~mo. 

Co.mercío, Foni~íito.•·Industrial y .Cooperativismo,_ celebra una vista pública, a ·las diez dela niañanaJl0:00 
a:in.) en el Pfohi Convention .. Center de Guayanilla, relacionado a·. la Resolución del • Senad9 · 1035 .. Hago· la.• 
moción al<>s efectos que por ser esta vista acelebrar~e en el Distrito Senatorial de Ponce y no siendQ ninguno · 
de los dos senadores. nüemt>ros de esa. Comisión,. que por esta .vista en particular y .. ·en el interés que· ~bos 

· .. senador~s del Distrito .de Po11c,e.·tie11en ~n partic;ipar:, se·Jes penrilta partk~iJ}ar con todos. los derechos y 
. qbligacionescomosifuerap_tni~mbros de)a Comfsíóllpatalos.efectosde. esta Vjstaeelsábaclo en>el lll>ich"i. 

a, todos los· efectosJegalespertinentes. Serían el comJ;>aíiero Bruno Ramos Olivera Y. Mqdesto Agosto Alícea. 
. SR. \TICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?. No habiendoA:>bjeció11; así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . .. · .. · .. ·.. .. . . .· . . ·. · .. · ·.· . . . . .. ·. ···• 
SR. ME:LENDEZORTIZ: Para regr~sar ál tu~? de Rela.ción de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR; VIqEJ>RESIDENTE: ¿Alguna objeción?,No,habiendo ebjeción, así. se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

~.· Secretaría· da cuenta de la siguiente segunda relación de pr<:,yectos. de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisiónpor el señor Pre~idl;lnte, la lectura se prescinde, 
a moción del señet José Entique Meléndez Ortiz; 

PROYECTOSDEL SENADO 

;,-,, ' ' ' ', ' 

.''Para epmerldaitel pál'rafót del ~rtíetflO 1019 del CódigoCiviLgePuertóR.ico,de19~0.'' 
(COMISION··c;9NJQNT,A.P:EIDJANENTE PARA·LA.lIBVISIONY REFOIWADELCODIGOC~DE 
J>~RTO RICO DE1930) - - . . . . .. 

P. del S.1193 

' .. ·. · .. ;· ;,;i14 ,,-• 1~t~b,~~s~~ignes, ~O .. y2.t de la. li~y:NJ11rf.·J5,~¾4e ~ a~!•wirotltfl~~¡~ sigµn~µme11~4ª,t,;a l9~.i~l~~.tQS 
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de permitir la liquidación voluntaria de asociaciones con fines no pecuniarios con el propósito de incorporarse 
en aseguradores por acciones sujetos a las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico, y establecer 
los requisitos para la liquidación voluntaria a tales propósitos; la incorporación del referido asegurador, así 
como la autorización del mismo para hacer negocios de seguros en Puerto Rico." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
R. C. del S. 895 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales a la distinguida actriz Esther Sandoval, por su 
valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño." (HACIENDA) 

R. C. del S. 896 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de diez y nueve mil (19,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la pavimentación 
del camino rural estatal #15 con Km. #3, Hm. #4, de la carretera #708, en Jájome Bajo, en Cayey; y para 
autorizar el pareo de los fondos. 11 

(HACIENDA) 

R. C. del S. 897 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar al municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de diciembre de 1991, para la realización de mejoras 
al ·parque de "softball" del Bo. Quebrada Grande; y para autorizar el pareo de los fondos. 11 (HACIENDA) 

R. C. del S. 898 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar al municipio de Santa Isabel, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, consignada en la 
Resolución Conjunta Núm. 272, de 8 de agosto de 1997, para mejoras y mantenimiento de la planta fisica 
del Colegio Evangélico Fuente de Sabiduría, lnc; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados." (HACIENDA) 

R. C. del S. 898 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar al municipio de Santa Isabel, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, consignada en la 
Resolución Conjunta Núm. 272, de 8 de agosto de 1997, para mejoras y mantenimiento de la planta fisica 
del Colegio Evangélico Fuente de Sabiduría, Inc; y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 899 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar la cantidad de siete mil (7,000) dólares, consignada en la Resolución Conjunta Núm. 272, 
de 8 de agosto de 1997, para la realización de un proyecto de horticultura en el Centro de Adiestramiento 
Para Personas con Impedimento de Aibonito; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
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.. . ..... "Piri ~si~ al'II1$JíttitQt~e €~ltu;~ ~ert9rriqt1éM~),!ª· earitjdad de cuat~n~J·Gt~~~O~t(4~,0QOJ .. ªólllres, 
· .. ·.·(¡1e.fo~élos11qp~~;q~ti~~S'·~ei'l'esorn~sta~, p~~11ufse.construya·e1tehíiiuiti!iifüt~·•SAf1.·lllllllpn1;>usto 
.• 'd.eI f~o~opJiatrista puerj:oo,iqueño Sarra.iJ Archilla.lt . . . . 

(HAClENDA) 

;'Para expresar la más cálida felicitadóna los miembros de ia Clase Graduada c,le Cuarto Añode l 96J, de 
la Escuela Superior Lola R. ele Tió de San Germán, con.motivo de la celebración de su Trigésimo .Quinto 
Aniversario.'' 
(ASUNTOS INTERNOS) 

.. R. del S; 1623 
Por el señor . Bha.tia Gautier: 

"Para expresar]a tna:S si11cerafeli~1tación del Se~dÓdePllertoRico a. Liga,.d.e··~ooperativas d~ Puerto Rico 
en ocasiónde la celebración de su 50 aniversario/' · 

· (ASIJNTOS INTERNOS)· 
. . 

• R.. delS.1624· .. 
Por el. seiior Meléndei•Ortíz: 

•• ·:::_ o •, • • '_ -,: >~ -:::·-_- _- _·,:.- . ----_:-,,_·-i-"/-'•_·, ·; 

"Para felicítar a Doña Ai(k lds .cruz Aliceá en. ocasión del merecído home~je qu~ Je rincl~ ~r )'.n:iet>lo de 
,PuertoRico.por.suextraordinarialabor en beneficio de la·mujer puerto.rríqueña." 
·. (ASUNTOS INTERNOS)·. . . 

Por el señor Dávila López: 

"Para .ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar .~ocia! del Senado de Puerto Rico que· realice una profunda 
y minuciosa investigación sobre· el funcionamientp de la Tribunal Examinaclor de Médícos de Puerto. Rico y 
los ·procedimientos utilizados en la preparación,. calificación y revisión de los exámenes de admisión al 
ejercicio de la medicina en PúertoRico. º 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R del S.1626 · 
Por los. señores Rodríguez Colón: 

'Para extender la felicitación. a la. Liga d~ Cooperativas. de Puedo Rico en oc 
eJaorganización y con.motivo (le la celebración de su Cpngreso Anual ae· 
e 1998." 

. UNTOSINTE~OS) 

.. La·$~é~etad~ illfopnag~ehan. si4?. recioidosJié.'ta·9áqla{~ d~~~prisentantes··.Y,referidOs a <.:9I1ilisí1ón 
.·•·.·e1·.·señor. PF~fid~nietlQs siguiente,s,proyectqs.·deteyy·resfü1;1cioII~::c:qp:jtµ).ta:s: · 

.¡, '". ,. " - ., . ' '. -· . ·.- .. ,,, • ·- • ,•,:.' . ·~ -·~' .. · " . • ,, ._.. _ •. ,•·; ' .. ; 
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PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 828 
Por el se:ñor Ruíz Class: 

"Para adicionar un nuevo inciso (1) a la Sección 3 y reidentificar el inciso (1) como (m) y el (m) como (n) 
de la Ley Núm. 27 del 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación para 
el Desarrollo de Cine en Puerto Rico", a los fines de adicionar el propósito y objetivo de fomentar la 
participación activa de los estudiantes cursando estudios universitarios en Puerto Rico y requerir a la 
Corporacíón para el Desarrollo de Cine en Puerto Rico que fomente la utilización de dichos estudiantes en 
las producciones cinematográficas a manera de taller de práctica." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERA TMSMO) 

P. de la C. 1326 
Por la se:ñora Rivera Ramírez y suscrito por la señora Martínez Irizarry: 

"Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm.. 338 de 10 de mayo de 1947, según enmendada, a los fines 
de aumentar las dietas que se pagan a los testigos y a los ciudadanos que sirven como jurado en nuestros 
tribunales." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1671 
Por el señor Marrero Hueca, Angel: 

"Para enmendar el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
los fines de esclarecer la intención legislativa consignada mediante la aprobación de la Ley Núm. 199 del 6 
de septiembre de 1996, relativa a que toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un 
municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona 
natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una 
agencia o instrumentalidad del gobiemo central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra 
que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de construcción; y establecer la aplicación retroactiva 
de esta medida sobre cualquier determinación o imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 199, supra." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1470 
Por el señor Nieves Román: 

"Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289, de 10 de agosto de 1997, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1503 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de cuarenta y cinco mil 
(45,000) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una 

· verja (350' largo x 10' alto) desde la calle Pruna hasta la calle Puebla en la urbanización Matienzo Cintrón." 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1505 
. Pófelseñor áuleríti~os: 

"Para reasignar. a la Corporación para.él Desarrollo Rural, la cantidad .. de doce mil .. (12,000).dólares, . 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 1 O de agosto de 1997, para mejoras ala Es.cuela de la 
Comunidad Carola deLMunicipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad según se indica 
en 1?- Sección lde esta Resoluciéin Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de laC .. 1511 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil (5,000)dólares previamente asignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 848 de 12 de diciembre de 1995, para la colocación de portones al cuartel de 
Operaciones Tácticas de Bayamón en la Urbanización de Rexville." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1512 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, previamente asignados en el · 
inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear gastos de operacióudel 
paciente Sl),aret Meléndez Betancourt·que sufre de Hen1ia·Inguinal." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1513 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de miL(l,OOO}dólares previamente asignados en el 
inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear gastos de estudio de 
la joven Tara Marie Baella Rivera, Seguro Social Número 582~83-5776, calle Presidente Ramírez, Urb; 
Baldrich, San Juan, Puerto Rico 00918-4318, en la Universidad Purdue en West Lafayette en Indiana." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido la consideración del Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico levante · sus trabajos hasta el próximo 
lunes, 8 de junio de 1998, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), cuando se habrá de constituir el Senado en 
Comisión Total para entender en el Proyecto de Ventas de Activos de la Compañía Telefónica de Puerto Rico, 
luego de la cual, pues continuaremos entonces con el Calendario de Ordenes Especiales del Día para la sesión 
del lunes, 8 de junio. Por tal motivo, solicitamos se levanten los trabajos hasta el lunes, 8 de junio, a las diez 
de la mañana (10:00 a.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico levanta. 
sus trabajos hasta el próximo lunes, 8 de junio, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). No habiendo otro 
asunto que tratar, concluimos con los trabajos en este día. 
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