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A las once y nueve minutos de la mañana (11:09 a.m.), de este día, jueves, 7 de mayo de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, Presidente 
Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martinez, Carmen 

Berrios Rivera, Eduardo Bbatii Gautier, Norma L. Carranza De León, Francisco González Rodríguez, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Aníbal Marrero Pérez, 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. Ratnos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Kenneth McClintock Hernández, Presidente Accidental. 

PRES. ACC. (SR; McCLINTOCK HERNANDEZ): Se reanudan los trabajos. 

INVOCACION 

El Reverendo David V alentín miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede con 
la Invocación. 

REVERENDO V ALENTIN: En esta hora me gustaría hácer lectura del modelo de oración que nos há 
dejado como legado nuestro Señor de la manera en que nosotros debemos de aprender cómo orar. Y dijo El: 
"Vosotros pues oráis así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, 
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y 
perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, 
más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amen." 

Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque Tú eres bueno y porque para siempre 
es tu misericordia. Ayúdanos cada día a háblar contigo; a dialogar contigo. Ahora, Padre, te pido que Tú 
bendigas a tus queridos Senadores y Senadoras y todos los que laboran en este lugar; ayúdalos, estés con 
ellos, porque lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, los distinguidos Senadores están de camino de sus oficinas 

hasta el Hemiciclo y en lo que eso ocurre, queremos hácer constar la presencia de un grupo de jóvenes, niños 
de la comunidad San José de Río Piedras, que vienen acompañados de la señora Magali Ruiz; queremos darle 
la bienvenida al Senado de Puerto Rico y esperamos que su estadía aquí sea de gran provecho para su futuro 
en la escuela y en su formación como los líderes de Puerto Rico del futuro que todos queremos forjar. 
Bienvenidos al Senado de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Nos unimos a las palabras del compañero Portavoz, 
Quique Meléndez, Senador por el Distrito de Guayama, dándole la bienvenida a estos estudiantes. Como.él 
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De las Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 851, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 945, con 
enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, un informe conjunto final, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 896, con enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura, y del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos, un informe conjunto final, en torno a la investigación requerida por la R. del S. 870. 

De las Comisiones de Agricultura y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 544, con enmiendas. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe, suscribiéndose al 
informe sometido por la Comisión de Hacienda en torno al P. del S. 952. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno ala R. C. de 
la C. 1002, un informe, proponiendo que dicha Resolución Conjunta sea aprobada con enmiendas, tomando 
como base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas: 

En El Título: 
Página 1, línea 1 : 

En El Texto: 
Página 1, línea 1 : 

tachar "al Distrito Representativo Núm. 16" y sustituir por "a los municipios 
de Isabela y San Sebastián" 

Tachar "al Distrito Representativo Núm. 16" y sustituir por "a los municipios 
de Isabela y San Sebastián" 

De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1204; 
1205; 1248; 1268; 1274 y 1376, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 264; 
1215; 1233 y 1348. 

De la Comisión de Desarrollo de la Capital, un informe final, en torno a la investigación requerida por 
la R. del S. 591. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso m, de este turno, se da cuenta de un informe 

del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1002. V amos a solicitar que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones 
del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del 
señor José Enrique Meléndez Ortiz: 
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PorloS seftorés J>agán (l()~áléz: ~antilii Paili.lláy. Mbcihitoc~. Hemá!ldéz: 

''Para dérogafy sµstitúít ··.el texto de la·•· Sección 5;15 de la Ley N~.5 de 14 de ógnibre de 1975 ,· $egún 
enme1;1~d;i,. conocida como f'Ley de Personal del Servicio Público de Puert? Rico''; enmendar el apartado 
(18) del inciso{e) del Articulo5 dela:Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1947,según enmendada, conodda 
como "Ley del Sistema de Retiro de Jos Empleados del Gobierno de .Puert-0 Rico y sµs. Instrwnen:talidades" 
y los apartados (Í) y (2) del inciso (b) de la LeyNúm. 81 de 30 de agosto de. 1991, según enmendada, 
conocida como, "I.,ey de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de,Puerto R.icoll, a fin de aclarar 
el .estado de derecho sobre la·co11cesión. de licencia de·vacacíones y. licencia de enfermeoad;disponer sobre 
el disfrute del exceso de la licencia de vacaciones y enfermedad acumulada y para la acreditación de servicios 
de empleados regulares que se acogen a licencia sin sueldo para ocupar Ull puesto electivo." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE C0~1ISION·ESPECIAL DELA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE 
ATIENDE LA LEGISLACION REFERENTE LOS SISTEMAS DE RETIRO) 

P. del S. 1120 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar la Sección 15 de la Ley Núm. 19 de 12 de.mayo de 1977, según enmendada, a fin de 
disponer que las personas miembros de los Consejos Comunitarios de Seguridad, u otras org~ciones 
comunitarias o programas municipales de voluntarios y policías auxiliares de la Policía Municipal estén 
cubiertos por los be11eficios establecidos en la Ley Núm. 45 de 18 de .abril de 1935, según enmendada, 
conocida como "Ley del· Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo"." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE GOBIERNO YASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1486 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda una calurosa· felicitación a· el Sr. Osear• Rivera Carbaná, . en la 
celebración de la Semana del Bombero del 3 al 9 de mayo de 1998." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1487 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales qµe lleven 
a cabo una investigación relacionada con el programa de metadona en el sector gubernamental y sus servicios 
a pacientes confinados y convictos adultos, así como transgresores menores <ie edad en Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del. S, · 1488 
Poi el señor McClintock Hemández: 

"Para felicitar al empresario puertorriq11eño Gaspai; Roca por las gestiones. realizada.si que culminaron en el 
pagq de compensaciones a ex-empleados del desaparecido diario El Imparcial~''· (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1489 
Por los· señores• Agost0 · Alicea y Ramos Olivera: 

'.'.P:aríi exgresar·7tr~qol1ocímiento al• Sr-José "Chei.h'; ~pmidey, quien ~a siqo,designa(io ''!YlJ#cano delAñ9 · 
.J?9~:. p<;r•Jfl ijePffiaíJ:clad Y ll;~cana Qíyi~Q y Qultural de Nueva. .-Y-otk y.· Puertó :Rico; • Inc." 
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R. del S. 1490 
Por la señora Otero de Ramos: 

Núm. 35 

"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, de Asuntos Municipales y de Educación 
y Cultura que lleven a cabo una investigación relacionada con la implantación y la administración del 
programa Head Start · en todos los municipios, a través de Puerto Rico, particularmente en el municipio de 
Utuado." (ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 819 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de Educación, para ser transferido a la Escuela Emilio Castelar, la cantidad 
de seis mil cuatrocientos sesenta y ocho (6,468) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm .. 272 
de 8 de agosto de 1997, para realizar mejoras a la planta fisica; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 820 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de Educación, para ser transferido al Sr. Luis E. Rodríguez Rodríguez, la 
cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, 
para cubrir parte de los gastos escolares; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 821 
Por los señores Ramos Olivera y Agosto Alicea: 

"Para ordenar a la Autoridad de Tierras a vender por el precio nominal de un (1) dólar las estructuras, con 
el solar.correspondiente a los residentes de la Central Mercedita de Ponce. ti 
(VIVIENDA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

R. C. del S. 822 
Por la señora Carranza De León: 

"Para reasignar al Municipio de Arecibo la cantidad de $20,000.00 (veinte mil dólares) para realizar mejoras 
al área recreativa del Barrio Esperanza de dicho municipio; originalmente asignados al Municipio de Arecibo 
para la adquisición de un terreno y construcción de un albergue para pacientes de HIV (SIDA) que sean 
deambulantes mediante la RC 378 de 11 de agosto de 1995; y para autorizar el pareo de fondos asignados. ti 
(HACIENDA) 

3117 



PorJaseñoraCatt~fDe··'.kéón:. 

''P~~····reasig~.·J~unicipio,.de.Arecibo .. ·la··•qantidad•···cte·· .. $10;000 .. 00 .. ·(djez mikdolares),f>aráÍfre~n$~tilccióu 
de baños •. en. eLntJevo. parqlle .del s,ector. Joval~s del Barrio Sabana .Hoyos de··.diclio ~cipio; Qrig~abnepte 

·· asig113.d0s ar Municipio de Arecib0 para la r~alizaciónde mejoras al .. Parque de,·Pelpta dél sector M~tiales 
conocido Juan Lao en el Barrio Sa1JanaHoyos mediante.la R.C. 272 de 8 de agostode•l997;y pára autQ~izar 
el pareo de• fondos asignados." · 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 824 
.Por la señora Carranza De León: · 

"Para reasignar al Municipio de Quebradillas la cantidad de siete mildólares ($7,000.ÓO)para la cqtnprade 
un v.e.w ... -. c. ul·º· par.ª .. la Defe .. ns.ª· C. ivil d .. e .. dicho m. unicipio; on .. · g.inal ... ·.m ... en .. te .ªs. •.ignad... º .. s al M.. um ... ·.· cipi() a.· e . .Q.• .. u. eb. radil· 1· as ... . ' ,. •,- ' ' . 

parala compra de una motora para la Defensa Civil de dicho municipio mediante la R. C. 350 de 14 de 
agos,to de 1997;y para autorizar elpareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. del S. 825 
Por la señora Carranza De León: 

"Para reasignar al Municipio. de Manatí la cantidad de $12,603.85 (doce miLsejscientos tresidólares con 
ochenta y cinco centavos) para la contrucción oe la verja de la nueva Biblioteca que se está construyendo en 
el Sector Boquilla de dicho M~cipio, originalmente asignados al Municipio de Manatí para mejoras a. la· 
planta física de· 1a · Escuela Elemental José. Meléndez Ayaladel .sector BoquiHaIDedianteJa RC 315. de 28 de 
junio de l994; y para autorizar.el pareo de fond()S asigr1ados." (HA.CIENDA) · 

R. C. del S. 826 
Por la señora Carranza De Leórt: · 

"Para reasignar al Municipio de Florida la cantidad de cinco mil dólares ($5,000.00) para gastos de 
funcionamiento del Equípo Titanes de Florida; originalmente asignados al Departamento de Ed1.1cacíón para 
la compra de equipo para el comedor escolar del colegio Christian Academy de Dora4o mediante la R.C. 120 ... 
de 28 de abril de 1996; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." . (HACIENDA) 

R. C. del S. 827 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para asignar al municipio de Canóvanas, la canticiad de un millón (1,000,000) de dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas de 1997-98, para diseño y canalización• de varias quebradas. localizadas .en Jardines de 
Canóvanas, La Central y Campo Rico, de dicho municipio; y para autorizar el traspaso;Ja contratación de 
las qbras; y el pareo de los fondos asignados." · 
(HACIENDA) 

. . . 

"Para asignar al Municipfo de Bayanión la canticiad de siete mil tresciento.s (7,300) dólares; Ge los fondos 
c<>,nSjgnado§ertla Re~olución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para transferir a la Qfici~de . 
Relaciones Pública~MulJicipa.les para gastos de la SerieLatim,amerk:ana de Pequeñas Ligas; Ypara autorizar· 

....•. etpíIT:e<> de.lo.~ fondos asignados." · 
. . {flA~J'ENOA} . . 
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R. C. del S. 829 
Por el señor Marrero Pérez: 

Núm. 35 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agostó de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 
755 de 14 de diciembre de 1995 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, según se 
desgloza a continuación y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 830 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para reasignar al Municipio de Cataño la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, según se desloza y para los 
propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 831 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de. cuatro mil trescientos noventa y un (4,391) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de diciembre de 1991, la Resolución 
Conjunta Núm. 248 de 16 de julio de 1992 y la Resolución Conjunta Núm. 44 de 9 de enero de 1994, según 
se desgloza a continuación y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y pata autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 832 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de ciento quince mil (115,000) dólares de la Resolución 
Conjunta · Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para obras y mejoras permanentes a realizarse en dicho 
municipio, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 833 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón la cantidad de treinta y cinco mil setecientos cuarenta 
y cuatro dólares con diecisiete ($35,744.17) centavos, de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: R.C. Núm. 286 de 23 de julio de 1992, R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, 
R.C. Núm. 925 de 23 de diciembre de 1995, R.C. Núm 563 de 30 de noviembre de 1995 y la R.C. Núm. 
481 de 2 de septiembre de 1996, según se desgloza y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presídente, en el inciso d, de este turno, se da cuenta de cuatro (4) 

comunicaciones del Secretario de la Cámara de Representantes, informando que ha aprobado, con enmiendas, 
el Proyecto del Senado 671 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 355, 687 y 701. Sobre el particular, le 
vamos a solicitar, que en tomo al Proyecto del Senado 671, después de consultar con la Comisión que 
intervino en la medida, estamos en posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no tenemos objeció:n alguna, concurrimos también. 
PRES; ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Ne habiendo objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, señor Presidente, en cuanto a la Resolución Conjunta del 

Senado 687, después de consultar con la Comisión qúe intervino en esta medida; estamos en posición de 
concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no tenemos objeción, concurrimos también la delegación del 

Partido. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y de igual forma, en la Resolución Conjunta del Senado 701, después de 

consultar con la Comisión que entendió en la medida, estamos en posición de concurrir con las enmiendas 
introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no tenemos objeción alguna. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En cuanto a la Resolución Conjunta del Senado 355, señor Presidente, vamos 

a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia, que se designe al compañero 

Ramón Luis Rivera Cruz, como Presidente de ese Comité, junto al compañero Roger Iglesias, la compañera 
Norma Carranza, Modesto Agosto Alicea, y Rubén Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge la recomendación del Portavoz 
y se designan a dichos Senadores al Comité de Conferencia. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

De la Oficina de la Contralor, seis comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría 
Número CP-98-8 sobre las operaciones fiscales del Recinto Universitario de Río Piedras; DA-98-27 sobre 
las operaciones fiscales de la Comisión Industrial de Puerto Rico; DB-98-16 sobre las operaciones fiscales 
de la Sección de Humacao (Sección) del Registro de la Propiedad (Registro) del Departamento de Justicia; 
DB-98-17 sobre las operaciones fiscales de la Oficina del Procurador del Ciudadano; M-98-24 sobre las 
operaciones fiscales del Municipio de Vega Baja y TI-98-9 sobre las operaciones del Area de Sistemas de 
Información de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

Del señor Heriberto Colón Acevedo, Director, División de Auditorías de Corporaciones Públicas, Oficina 
del Contralor, una comunicación, evaluando el Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-
1). 
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PROYECTOS DEL SENADO YDE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA FIRMA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE . 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, catorce comunicaciones, devolviendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo el P. de la C. 450 y las R. C. de la C. 1145; 1213; 1247; 1262; 
1277; 1279; 1280; 1282; 1284; 1286; 1287; 1292 y 1298. 

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 la senadora Nonna L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación a la Sra. Ada 
Rodríguez Bermúdez, maestra del Distrito Escolar Arecibo I quien ha sido escogi~ para recibitun merecido 
reconocimiento durante la celebración del Homenaje a los Maestros Arecibeños que tendrá lugar el 7 de 
mayo de 1997. 

También propone que, a través de la Secretaria del Senado, se transcriba este mensaje en papel pergamino 
para entregarse por la Senadora que suscribe." 

Por·la senadora Nonna L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación, a la Sra. Ileana 
Román Rodríguez, maestra del Distrito Escolar Arecibo Il quien ha sido escogida para recibir un merecido 
reconocimiento durante la celebración del Homenaje a. los Maestros Arecibeños · que tendrá lugar el 7 de 
mayo de 1997. 

También propone que. a través de la Secretaria del Senado, se transcriba este mensaje en papel pergamino 
para·entregarsei por la Senadora que suscribe." 

Por la senadora Nonna L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación a la Srta. 
carmen Gloria Rivera Yenes por haber sido la maestra ganadora del Premio Presidencial· de Excelencia en 
la· enseñanza de matemáticas y ciencias. 

También propone que, a través de la Secretaria del Senado, se transcriba este mensaje en papel pergamino 
para entregarse por la Senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación a la Sra. Alba 
González Mora, maestra del Distrito EscollU Arecibo ID quien ha sido escogida para recibir un merecido 
reconocimiento durante la celebración del Homenaje a los Maestros Arecibeños que tendrá lugar el 7 de 
mayo dé 1997. 

También propone que, a través de la Secretaria del Senado, se transcriba este mensaje en papel pergamino 
para entre~arse por la Senadora que suscribe." 
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Pot•lá senadóra Norrrra L: · Carranza· De León: . 

. ··.·· ....• ''La. Sénad?ra·qúé sus'et~~Í:bf}dne qt1e~si{~1t◊ CuerpÓ~xprese ·su .ilias~álí~{eíié~~ió~aIJJ~;il.· Isaiah 
c;,stillo por haber logrado entrar ala. 1\sª1llb{ea ;fie Uonortftrla· Escuela. <ie}a. no¡µUllioad.· S;ll .• Federico 
l)egeta.,~. Espera.inos quea.sucortae~dsirva.~~jenmlo paiatodos los niñospuertotriqueños que abren paso .... 

•· atnüevo fumro. · 

Que, así mismo, a través de fa Secretaria del Senado, se remita .¡;ppia de esta tnociót1J1 sll djreqpión 
conocida•en1a calle 3 # 47 Domingo Ruíz, Areé.ibo, P.R. 00612." · · 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la. expresión de. felicitación a todasJas 
Madres del Municipio de Arecibo con motivo de. la celebración del "Día de las Madresll. Las felicitamos. por 
ser ejemplo positivo, de madres trabajadoras, dedicadas, forjadoras de un mejor futuro para los hijo de 
Arecibo·y de todo Puerto Rico. Que Dios las bendiga,. hoy, mañana y siempre.'' 

Por el senador Luis Felipe Navas De Leóm 

"El Senador que suscribe, propone que este.Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña Oiga Massa 
y demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en yida fuera su queridísima hija, 
Jennifer Vargas Massa. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en HC-05 Box 55287, Caguas, PR 00725." 

Por el senador Luis Felipe Navas De. León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Dqñ,a Ana Lasa y 
demás familiares con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera.su queridísimo hijo, 
José M. Zaragoza. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de e~te Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida. en Calle Coral #35, Villa. Blanca, Caguas, PR 00725:" 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencia a laSra. Elba 
Acevedo Cortés y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísimo. hermano Edwin Rivera 
Cortés. Nos unimos sinceramente a la pena que esta pérdida les ocasiona y rogamos al Todopoderoso que 
le proporcione la serenidad necesaria. para aceptar la· misma. 

Que, asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 
cual será enviada a la siguiente dirección: P.O. Box 1379 Aguadilla, Puerto Rico 00605/' 

· ·Por el senador Enrigue Rodríguez·Negrón: 

l'El. Senador.que suscribe solicita, para .. que através·.de fa.Secretaría de este·Alto Cuerpo·se.leenvjen las 
con(;lolencias ala Sta. Nilda RiveraMarrero ya tqda su familia a: . CalleOscar G. fylendoza H-18/Alturas 
del Remanso, SanJuan PR 00926, w>r la muerte de su queridísimo padre I>onMoisés Rivera. Mercado." 
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MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 

Núm. 35 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 
Internos, de tener que informar las Resoluciones del Senado 1486, 1488 y 1489, y que se incluyan en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz~ 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución del Senado 1469, que 

fue considerada en el pasado lunes. 
PRES. ACC. (SR. McCLlNTOCK HERNANDEZ): Se ha planteado la moción de reconsideración. ¿La 

senadora Luisa Lebrón secunda la moción? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Secundamos la moción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la moción de reconsideración. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse al compañeroRodríguez 

Colón, señor Presidente del Senado, que se encuentra fuera. de Puerto Rico en unos asuntos oficiales. El 
compañero Víctor Marrero Padilla, Roger Iglesias, y Carlos Dávila, están fuera de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
No habiendo objeción, se excusan a los compañeros. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para que se excuse al compañero Fas Alzamora, que está 

también cumpliendo una misión fuera de Puerto Rico, a la .compañera Velda•·•González y al compañero 
Modesto Agosto Alicea. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
No habiendo objeción, también se excusan a dichos compañeros. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, me gustaría presentar una moción, es a los efectos que la 

Resolución del Senado 1145, se discuta en las Ordenes Especiales del Día de hoy y se releve de toda 
Comisión. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no tenemos conocimiento de qué trata la Resolución. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Podría el señor Ramos Comas orientarnos, sobre 

de qué trata dicha Resolución? 
SR. RAMOS COMAS: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Es para ordenar a la Comisión de 

Educación y Cultura la evaluación del Programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación 
en las escuelas públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Usted sabe que se está argumentando 
mediante la Prensa, muchos artículos que hablan de Comedores Escolares, y yo creo que es el momento que 
la Legislatura de Puerto Rico entre a un estudio exhaustivo sobre los problemas de Comedores Escolares en 
Puerto Rico. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Rubén Berríos Martínez. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Portavoz y señor Presidente, yo sé que los compañeros están ausentes 

hoy en un viaje representando oficialmente al Gobierno; lo que sí le agradecería al señor Presidente, es que 
le comunicara a la Presidencia, que de ahora en adelante, aunque ustedes saben que mi costumbre es no ir 
con fondos del Senado a ningún sitio en el mundo, seme invitara, por lo menos, para yo saber de qué se trata 
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homenajeando a la reina del hogar, que son nuestras madres; pero que debemos tomar nota de que el lunes 
es el último día y que la Secretaría estará haciendo los arreglos hasta ahora, hasta las doce (12:00) de la 
noche para recibir las radicaciones pertinentes. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Tomamos nota de eso, y una vez hayamos 
completado la radicación de nuestras medidas, así se lo informaremos a Secretaría, por si no queda ningún 
otro Senador en el Capitolio, que se puedan ir antes de las doce (12:00) de la noche, como hemos hecho en 
años anteriores. · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, como no volvemos a reunimos hasta el lunes, quisiéramos 

aprovechar la oportunidad para llevarle una felicitación de todo corazón, a nombre del Senado, a las 
distinguidas madres que laboran día a día junto a nosotros aquí en el Senado de Puerto Rico. Siempre somos 
de opinión que la celebración no se debe circunscribir al día de las madres, sino que más bien la intención 
de la celebración, es traer a la atención la importancia que hay alrededor de esta figura que no tiene igual, 
que es la mujer puertorriqueña en su calidad de madre y ante esa imagen, pues tenemos que, obviamente, 
reverenciarla, adorarla y amarla y que vaya a nombre de todos los compañeros del Senado de Puerto Rico, 
nuestra felicitación a las distinguidas madres que trabajan en el Senado de Puerto Rico y a las compañeras 
Senadoras que son madres también. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para unirnos a las expresiones del Portavoz de la Mayoría. 

Madre es sentimiento, madre es valor, son valores, madre representa algo único en .el corazón de todos los 
que la conocemos y· la vivimos y tenemos vivencia de lo que ella representa, y• también a nombre de la 
delegación del Partido Popular Democrático, pues queremos llevar nuestro mensaje a todas las madres de El 
Capitolio, las que están fuera de El Capitolio también, a nuestras legisladoras que son madres, a todas en fin, 
lo importante es saber que cumplen con todo lo que se llama amor y eso es algo sagrado. O sea, las madres 
vienen con algo espiritual que las hacen más sagradas que nadie. Así es que Dios las bendiga a todas, las de 
Puerto Rico y las del mundo. 

Muchas gracias, señor Pre$idente. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, yo no voy a hablar a favor de las madres, voy 

a recogerlas expresiones de los compañeros, y agradecera nombre de todas las madres que trabajamos aquí 
en el Senado de Puerto Rico y de todas las madres puertorriqueñas, las expresiones de los compañeros 
Senadores, pero recordarles, que más que nada, esperamos respeto durante todo el año. Hecha esa salvedad, 
agradecemos las expresiones de los compañeros a nombre de todas las madres puertorriqueñas. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Muchas gracias a la compañera Luisa Lebrón. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer asunto pendiente, se anuncia el Proyecto del Senado 810, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) de la Regla 106 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas, a fin de eliminar la exención a los empleados públicos para desempeñarse como jurado en los 
tribunales, y para adicionar un inciso (5) a la Sección 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico ", a fin de conceder 
el beneficio de licencia de jurado a los empleados públicos llamados a servir como tales por un tribunal de 
justicia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
. PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 810, que está 
en Asuntos Pendientes, permanezca en Asuntos Pendientes para el próximo día de sesión. 
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Son los padres de Ramon Luis Cruz Dávila, la profesora Oiga Dávila y el señor Ramon Cruz, dos 
distinguidos educadores del pueblo de Yabucoa, los que guiaron y educaron a tan brillante ser humano. 

En memoria y reconocimiento de este destacado joven, nacido el 13 de septiembre de 1966 y fallecido 
el 22 de julio de 1984, y habiendo transcurido alrededor de (14) catorce años de su pérdida ~. consecuencia 
de un accidente, resulta necesario y justo distinguir a este hijo querido del pueblo de Yabucoa, denominando 
el tramo desde el Km 39.0 hasta el Km 43.6 de la carretera estatal PR-53 con su nombre, para que de esta 
manera pueda ser recordado por su pueblo y a la vez sea ejemplo de superación y dedicación a las 
generaciones futuras. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Se autoriza a la Comision Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico a 
que designe el tramo de la carretera estatal PR,-53 desde el Km 39.0 hasta el Km 43.6, juridicción de 
Yabucoa, con el nombre de Ramon Luis Cruz Dávila. 

Artículo 2.- La Comision Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, tomará las 
medidas necesarias para dar· cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 3 .- · 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 conside~ión del P. del S. 1104, 
tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página l, línea 1 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 

después de "ordenar" eliminar "que" y sustituir por "a" 
después de "Públicas" eliminar "de Puerto Rico" y sustituir por "del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña" 
después de "de la" añadir "Carretera" . 
después de "de" eliminar "Ramon" y sustituir por ;,Ramón" 

Página 1, línea 1 después de "joven" eliminar "Ramon" y sustituir por "Ramón" 
Página 1, línea 1 después de "Dávila" añadir "," 
Página 1, línea 3 después de "todo" añadir ", por" 
Página 1, línea 5 después de "vivir la" eliminar "vidad" y sustituir por "vida" 
Página 1, línea 6 después de "humano que" añadir "se" 
Página 1, línea 8 después de "Yabucoa" añadir "," 
Página 1, línea 9 después de "estudios de" eliminar "escuela" y sustituir por "Escuela" 
Página 1, línea 10 después de "estudio." eliminar "Fuf' y sustituir por "Fue" 
Págµia 1, línea 11 después de "compañerismo," eliminar "su" 
Página 1, línea 11 después de "caballerosidad," eliminar "por su" 
Página 1, línea 12 después de "patriótico," eliminar "su" 
Página 1, línea 12 después de "principios" eliminar "y su" y sustituir por "e" 
Página 2, línea 1 después de "padres de" eliminar "Ramon" y sustituir por "Ramón" 
Página 2, línea 1 después de "Dávila," eliminar "la profesora'.' 
Página 2, línea 1 después de "Dávila y" eliminar "el señor" 
Página 2, línea 1 después de "y" eliminar "Ramon" y sustituir por "Ramón" 
Página 2, línea 5 después de "1984" eliminar "," 
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Págfrii z:, Hnea $ .. ·. 
. Pági~ ~.:Jíne.¼5 {/ .. •·· '. 

,a~ina•·2.Jínea·· •. ·s 
Págiña 2rtínew 8 

En el Texto Dec:retativo: 
Página 2,Jmea 1 
Página 2, línea 2 
Págin,a 2,línea 2 
. Página 2, . línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, lmeas·4 y 5 

'._._ :·-_ . 

·· déspuisi~e !'t" añadir.'\'~ .• >\•i .... { .·. •· .. ···. ·· .. ·.··.· 
•• después 4.e "l:\lr~eQot <le;'.' . e,ijmi,:p.ar. " ( 14t.1tatc,rce'.' 
(14)'' / · · .. · •.. . .·· < 

. el~at "carretera" y sustituir rol' 't(:arrétera•• ··.· 
después de. ''Carretera'' eliirrlpar''estatal" · · 

d,espués de IIPúblicas" añadir "del Instituto .de Cultura Puértorríqueña'' 
efüninar "de Puerto Rico" 
después de ''dela'·'·.eliminar 11carretera1' y sustituir.por '1Cauetera'' 
después de "Carretera'' .elimiriar 11estatal'' . . · .. · 
después de "nombre de" efüninar ,¡Ramon" y sustituir por"Ramón'i 
después de "l,a" eliminar "C;omi,sion" y sustituir por ''ComiS.i()n!' 
después de "Públicas" elimiI.IaT de Puerto Rico" y sustituir por "dell~stituto 
de Cultura Puertorriqueña" 

. ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1104 tiene como propósito ordenar a la. Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, designe el tramo desde el Km 39.0 hasta elK.m 43~6 de la 
Carretera PR-53, jurisdicción de Yab'ucoa, para que sea denominada con el nombre de.RamónLuis.Cruz 
Dávila. 

Ramón Luis Cruz Dávila,. hijo de dos · grandes educadores d,el pueblo de Vabucoa, .doña Olg¡i DáyHa y: 
don Ramón Cruz, nació el 13 de septiembre de 1966 en Yabuoca. Este joven,>en su corta vida, dejó 
profundas huellas en el corazqn de todos los yabucoeños. Se destacó por su/honradez, dedicación, 
laboriosidad, respeto por los demás y por una inmaculada dignidad•. política y · más que todo, por .la 
verticalidad de un hombre tallado en el seno. de una honorable familia. 

Estudió en la Escuela Elemental Urbana de Yabucoa, donde se graduó con altm; honores. Continua sus 
estudios de Escuela Intermedia y Superior, obteniendo su diploma en 1984, también con altos honores por 
su dedicación al estudio. 

Fue muy querido y admirado por sus condiscípulos y maestros por su liderato, compañerismo; humildad, 
caballerosidad, sentimiento' patriótico, verticalidad de principios e intachable conducta moral. 

En memoria y reconocimiento de este destacado joven, fallecido el 22 de julio de 1984, · esta Asamblea 
Legislativll entiende justo y necesario distinguir a este hijo querido del pueblo de Y abucoa, denominar el 
tramo desde eLKm. 39.0 hasta el Km 43.6, de la Carretera PR-53 con su nombre, para q1:1e de esta manera 
pueda ser recordado por· su pueblo y a la vez sea ejemplo de superación y dedicación a las futuras 
generaciones. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reuniónejecutiva. En la misma, se bizo un 
análisis yestudio <leila medida y de:1airiformación disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión 
que suscdbe, • recomienda la •aprobación del P. del S. 1104, con las enmiehd.<l.s sugeridas. 

Respetuqsamente• .. sometido. 

> (Pdo.) , .·. 
· Ke1111:~t~ MGClintock He · ., 

&,'.esid~p.te < .• . . .. ·.· 
;·,;0o · ,,. •· .··.· · · ··o 
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Como próximo asunto·en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 838, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar la Sección 1; enmendar las secciones 1,. 2, 3, 4 y 11; derogar las Secciones 12 y 13 y 
reenumerar las Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7~ 8, 9, 10 y 11 como Secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 de la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada, que dispone sobre la organización del 
Colegio de Decoradores y/o Diseñadores de Interiores de Puerto Rico, a los fines de armonizar con la Ley 
Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según enmendada. 

EXPOSIClON DE MOTIVOS 

La Asamblea.Legislativa aprobó en diciembre de 1995 varias enmiendas-a la Ley 125 de 8 de junio de 
1973,.según enmendada, que creó la Junta Examinadora de Diseñadores,-Decoradores de Interiores de Puerto 
Rico, con el propósito de ajustar la misma a los .tiempos modernos y fortalecer la profesión. · 

Entre los cambios principales introducidos se aprobó la integración en un sólo título de las personas 
facultadas a ejercer bajo esta Ley, a saber: diseñador-decorador de interiores. La razón para este cambio es 
que en el Puerto Rico de hoy igual que en el ámbito internacional, las funciones de la Decoración y el Diseño 
de Irtteriores se han consolidado en un sólo proceso creativo por lo tanto se hace necesario un nuevo título 
que refleje esta nueva realidad. 

Las enmiendas aquí propuestas prétenden enmendar la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada, que creó el Colegio de Decoradores y/o Diseñadores de Interiores de Puerto Rico con la 
intención de ajustar esta Ley a los cambios realizados a la Ley de la Junta Examinadora de Diseñadores
Decoradores de Interiores, de manera que los cambios a la Ley redunden en ·beneficio de la profesión de 
diseñador-decorador en Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona una nueva Sección 1 a la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 1.-Definiciones-
Los siguientes términos o frases, según se usan en las secciones que siguen, tendrán los 

significados que a continuación se expresan: 
(a) "Junta" significa la Junta Examinadora de Diseñadores - Decoradores de Interiores 

de Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según 
enmendada. 

(b) "Colegio" significa Colegio de Diseñadores -- Decoradores de Interiores de Puerto 
Rico, creado ppr la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada. 

(d) "Ley" significa la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada, la cual 
crea el Colegio de Diseñadores - Decoradores de Interiores de Puerto Rico." 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Sección 2.-Se constituye a las personas con derecho a ejercer la profesión de Diseñador-Decorador de 
Interiores en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en entidad jurídica bajo el nombre de Colegio de 
Diseñadores-Decoradores de Interiores de Puerto Rico y con domicilio en la capital." 
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Jueves, 7 de mayo de 1998 Núm. 35 

"INFORME 

AL SENADO DEº PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 838 
tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas. 

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

En la Exposición de Motivos: 

eliminar "Secciones" y sustituir por "secciones" 
después de reenumerar las" eliminar "Secciones" y sustituir por "secciones" 
y después de "Cómo" eliminar "Secciones" y sustituir por "secciones" 

Página 1, línea 7 después de "hoy" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 838 tiene el propósito adicionar la Sección 1; enmendarJas secciones 1, 2, 3, 4 y 11; 
derogar las secciones 12 y 13 y reenumerar las secciones l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 como secciones 
2, 3,4, 5, 6; 7, 8; 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada, que dispone 
sobre la organización del Colegio de Decoradores y/o Diseñadores de Interiores de Puerto Rico, a los fines 
de armonizar con la Ley Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según enmendada. 

Con la Ley 243 de 21 de diciembre de 1995, se incorporaron enmiendas a la Ley Núm. 125 de 8 de junio 
de 1973, la cual creo la Junta Examinadora de Decoradores y/o Diseñadores de Interiores, con el propósito 
principal de integrar en un sólo título a las personas facultadas a ejercer bajo esta Ley, a saber: diseñador
decorador, y para mejorar la preparación académica que se brinda a estos profesionales en Puerto Rico, con 
el requerimiento de educación continua como condición para renovar su ·licencia profesional, de forma tal que 
estos profesionales estén en igualdad de condiciones para ejercer dicha profesión a nivel nacional e 
internacional. 

Esta medida tiene el propósito de atemperar los cambios hechos en la Ley que crea la Junta Examinadora 
de Decoradores-Diseñadores de Interiores a la Ley que dispone sobre la organización del Colegio de 
Decoradores y/o Diseñadores de Interiores de Puerto Rico. De esta manera se ajusta la Ley para que sea 
consistente y no conflija en su propósito primordial. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales consideraron l~s ponencias escritas 
sometidas, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, por el Departamento de Estado 
y el Colegio de Decoradores de Interiores de Puerto Rico, quienes señalan estar de acuerdo con la medida 
ya que entienden que la misma redundará en beneficio de la Profesión de Decorador- Diseñador de Interíores. 

En reunión celebrada luego del estudio y análisis de la ~ida y de la información disponible y por las 
razones previamente expuestas la Comisión que suscribe. recol,nienda la aprobación del P. de la C. 838 con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClinto.c~.Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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Conm próximo astlilto en; elJ;~jen®io~_ Lectura·, ~e leela:R.é$olucip~ C~Jyrifá ~L~~na@ 799,ycSe" ·. 
~llLCUe11ta de un infoI'Il1e de}a.Co;misión de' Hacien~, eón enmiendas. · ; ; , , ", '.o, . · . . 

"RESOLUCION CONJUNTA 

· Para asignar al Municipio de Barranquitas, IR cantidad de cinco mi! (5,000.00), para cbrg,s y mejoras 
_permanentes del Municipio, de los fondos provenientes de laResoluciónConjunta Núm378 del.11 dé agosto 
de 1995, para autorizar el traspaso; la contratación y el pareo de los fondos asignados. · 

RESUELVESE roR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de 13arranquitas, ,la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares, para . 
obras y mejoras permanentes del Municipio, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm 378 
del 11 de agosto de 1995, para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
cualesquiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. - El Municipio de Barranquitas someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe de 
liquidación sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME.· 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio .Y ·consideración de_la R.C.del S.799 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cue];po, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página· 1, línea l 
Página 1, líne_a 3 
Página l, líneas 3 y 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página l, línea 3 
Página 1, línea 3 

Tachar "(5,000.00)" y sustituir por "(5,000)". 
Tachar "Núm 378 del" y sustituir por "Núm. 378 de". 
Tachar desde ", para" hasta "asignados". Página 2, línea 1 
Después de ''Conjunta" tachar "," 

Tachar "(5,000.00)" y sustituir por "(5,000) dólares". 
Tachar "Núm 378 del" y sustituir por "Núm. 378 de". 
Después de "1995" tachar "," y sustituir por 11;". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al MUhicipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, para 
obras y mejoras permanentes del Municipio, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 378 
de 11 de agosto de 1995; para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados. 

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

~ri virtud dif Ío tlJiteriormente ewl,lesto, vuestra Comisión de Hacienda. recomienda la a,probación de la 
R. C. del,S,,799 conla~_el@Íendas sugei;idas. ·· · · · · · 

3134 



Jueves, 7 de mayo de 1998 

Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 35 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 805, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 73 del 9 de 
abril de 1998, la cantidad de quinientos (500.00) dólares, a ser transferidos a la joven Dennisse Matos Santa, 
de la Escuela de la Comunidad Antonio Sarriera como aportación para los gastos de viaje estudiantil de la 
Conferencia Nacional de Líderes la cual se estará llevando a cabo en Denver, Colorado en el mes de abril 
de 1998; y para autorizar el pareo de fondos reasignadós por esta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Educación, de los fondos consignados en la R.C. Num. 73 
del 9 de abril de 1998, la cantidad de quinientos (500) dólares, a ser transferidos a la joven Dennisse Matos 
Santa, como aportación para los gastos de viaje estudiantil de la Conferencia Nacional de Líderes la cual se 
estará llevando a cabo en Denver, Colorado en el mes de abril de 1998. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los fondos con aporta,ciones particulares, municipales, estatales; y 
federales. 

Sección 3.- El Departamento de Educación deberá someter a la Comisión de Hacienda un informe sobre 
los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 805, 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 

Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 2 y 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 8 

Página 1, línea 9 

Después de "Educación," añadir "a ser transferidos a la joven Dennisse 
Matos Santa de la Escuela de la Comunidad Antonio Sarriera, la cantidad de 
quinientos (500) dólares," 
Tachar ''R.C. Num. 73 del" y sustituir por ''Resolución Conjunta Núm. 73 
de" 
Tachar "la cantidad de quinientos (500) dólares, a ser transferidos a la joven 
Dennisse Matos Santa," 
Después de "Líderes" insertar "," 
Tachar "deberá someter" y sustituir por "y lajoven Dennisse Matos Santa, 
someterán" 
Después de "informe" insertar "final" 
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tnd Título: 
Págili;i 1, línea ·· 1 
Págma. l, líµea 1 

Página 1, línea i 

Página l, líneas .2 y 3 

Página 1, línea 4 

Núm .. 35 

i•fic •.''.:· •· •_ ·., •·.>: .,. ·• ·'· • i• ····•··· ·. • 

. . 

Tachar n asignatl' y sustituir por ''reasignar!f .. 
Después de "Educación," $dir ºa ser transferidos ~ lajt)ven Dennisse 
Matos· Santa de la Escuela de la Comunidacl Antonio Sarriera, la c211tidad de 
quinientos(500) dólares," _ _. .. _ .. . . 
J4cl:lar "R.C. Núm. 73del" y sustituir por "ResoluciónConjuntaNúm. 73 
de" 
Tachar "la cantidad de quinientos .{500.00) dólares, a ser transferidos a la 
joyen Dellnisse Matos . Santa, de. fa Escuela de la Comunidad Antonio · 
Sarriera" 
Después de "Líderes" insertar !'," 

ALCANCE DE LA.MEDIDA 

La R.C. delS; 805, propone reasignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la joven 
Dennisse Matos Santa de la Escuela de la Comunidad Antonio Sarriera, la cantidad de quinientos (500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 73 de 9 de abrilde 1998, como 
aportación para los gastos de viaje estudiantil de la Conferencia Nacional de Líderes, la cual se estará 
llevando a cabo en Denver, Colorado en el mes de abril de 1998; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados pot esta Resolución Conjunta, 

- • • 1 ' 

Los fondos para la realización delos propósitos-que .se·detallan enesta medida, estáucontemplados dentro 
del marco presupuestario detgobierno.· La Comisión.de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación d~_la 
mis:tna, que ha sido considerada en ~eunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente. expuesto,. vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R C. deLS. 805 con las enmien!la,s sugeridas: · 

Respetuosamente someti<io, 

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

Como próximo asunto en eLCalendario de Lectura, se lee. la Resolución Conjunta del Senado 806, y se 
da cuenta de un informe- de la- Comisión de Hacienda, sin eµmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 372 de 16 de agosto de 1997, a fin de 
disponer que la cantidad de setecientos cincuenta mil ·· (750,000) dólares del._ Fondo.de Mejoras Públicas 
asignados al Municipio de Manatí serán para la adquisición de ijos (2) predios de terreno con cabida de 34.0 
cuerdas para laconstrucción·del Centro Vacacional "Los Tubos"- de Manatí. 

RESUEJ,NESE POR LAASAM:SLEA LEGISLATIV ADE PUERTO. RICO: 
·;,,:; . . . 

-_. Artíc~lo J~:o $tenmienda,Ja gee,cíóti 1 dela 8,esolqció" Corijt1nta Num. 
que_ lea como sigu~: . . .. . . 

de.16d~igostode 1997para 
,- ' ._·,',,--•es 
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"Sección 1.- Se asigna al Municipio de Manatí, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) de 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la adquisición de [la Parcela B-1, localizada en el Km. 7.0. 
Carr. PR-686, del Barrio Tierras Nuevas Salientes.]dos {2) predios de terreno con cabida total de 34.0 
cuerdas. propiedad de la Administración de Terrenos de Puerto Rico, que radican al norte de la Carretera 
Estatal Núm. 686. kilómetro 1.0 en la Barrio Tierras Nuevas Salientes del Municipio de Manatí. Dichos 
terrenos están comprendidos dentro de un Distrito P, según el Mapa de Zonificación de dicho Municipio, 
para la construcción del Centro Vacacional "Los Tubos" de Manatí. El Municipio de Manatí podrá adquirir 
con estos fondos la totalidad de cualesquiera de dichos predios de terreno. ya sea la Parcela A-2. la Parcela 
B-1 o ambas parcelas. En el caso de que el Municipio de Manatí adquiera inicialmente la Parcela A-2, el 
remanente de los fondos aquí asignados se utilizará para la adquisición en su día de la Parcela B-1." 

Artículo 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente.después de su aprobación.'·' 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 806, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 806, propone enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 372 de 16 de 
agosto de 1997, a fin de disponer que la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares del Fondo 
de Mejoras Públicas asignados al Municipio de Manatí serán para la adquisición de dos (2) predios de terreno 
con cabida de 34.0 cuerdas para la adquisición del ·centro Vacacional "Los Tubos" de Manatí. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 806 sin enmiendas. 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, para 
la construcción de mejoras permanentes en la Escuela Gerencial de Victoria Industrial Park, en el municipio 
de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, para 
la compra de equipo para ambulancias, de los fondos consignados en la R. C. 350 del 14 de agosto de 1997, 
para la compra de camillas en el Centro de Salud Familiar (CEMPRI). 

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

Sección 3.- El Municipio de Aguas Buenas, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 
final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 812 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 3 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 5 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Tachar "para la compra de equipo para ambulancias,". 
Tachar "R. C. 350 del" y sustituir por "Resolución Conjunta Núm. 350 de". 
Tachar "camillas en el" y sustituir por "equipo para ambulancias del". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

Tachar "para la compra de equipo para ambulancias," y en la misma línea 
tachar "R. C. 350 del" y sustituir por "Resolución Conjunta Núm. 350 de". 
Tachar "camillas en el" y sustituir por JI equipo para ambulancias del JI. 

Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de mil doscientos (1,200) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la 
compra de equipo para ambulancias del Centro de Salud Familiar (CEMPRI); y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 812 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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C6¡µo próximo asunie en éi Cale~d.ário de Lectura~ s~ lee l~ Resoíucíóh Cóµjurtfa de Ii Cámara 431, y 
sé da cuenta de un informe de la .comisión (:le Hacienda, con enmiendas. . 

"RESOLUCiON CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil (1,000) dólares originalmente asignados al 
Equipo Doble AJuvenil de Vega Alta mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de ag()sto de 1995 
para' llev.ar a cabo. lo descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección .1.-Se .reasigna al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil (1,000) dólares originalmente 
asignados al Equipo Doble A Juvenil de. Vega Alta mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de 
agosto de 1995 para llevar a cabo los siguientes propósitos: 

a) Aportación para tratamiento médico 
Sr. Ebigail lndaluz Rivera 
calle Arcoiris #2 Buzón 2232, Bo. Arenales 
Vega Baja, PR 00693 S.S. #582-61-5240 
Tel. 854-5846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 

b) Aportación para tratamiento médico 
. el o Marimer González Rivera (para niña 

Jennifer Maysonet González) 
Calle Río Caña B-10 Brisas de Tortuguero, 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
s.s. #581-83-5507 
Tel. 855-6516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 

Total .......................................... , . $1,000 

Sección 2.-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. 431 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 5 despúes de "Sr." eliminar "Ebigail" y sustituir por "Abigail" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

. 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 consi(:lerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
" ' . ' . ' . . 

. R.. C. de la C. 431 con enmi.enda.s .. 
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(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 35 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 587, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de dos mil (2,000) dólares de fondos provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 
permanentes en el Albergue Pro-Pacientes de SIDA en dicho municipio, y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aibonito la cantidad de dos mil (2,000) dólares para la realización 
de obras y mejoras permanentes en el Albergue del Comite Pro-Pacientes de SIDA. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales, municipales o privados; 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regirinmediatamente 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. 587, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

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

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

Después de "Aibonito" insertar ", ti 
Después de "dólares" insertar "," 
Tachar "el Albergue del Comité Pro-Pacientes de SIDA." y sustituir por 
"dicho municipio. ti 

Después de "Aibonito ti insertar ", ti 
Después de ti dólares ti insertar ti," 

Después de ti 1995 ti insertar ", ti 
Tachar "en el Albergue Pro-Pacientes de SIDA" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 587, propone asignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para la realización 
de obras y mejoras permanentes en dicho municipio; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

3141 



"~OLUCION: CON~A 

. •· . ,~a reasignar .. a·.1~ ~drilfi)isffación de .. Sei;vjcios (%merales~· as~r t~{enci;sa;Jt :iteiioo· dtr:MaY~~ezr· · 
... ,la f3Dtida~1.~ t~trQ,Jttjl SéÍS~~nW~ yeintj~tro (4~~l4J 96I~s,.de(0~90sopig·, ·.· ~te as,ig1'ac1Qs~: 

~:~!•:f~~\!e~~1',7~~e~(oión :Jr~ef0I'Ws"º6nsignado~ é~lás'"~es!!ti~,~~fffllJlm~: . .. . ..... •· f6,:~ºfife~;e 
·' i f;;(;de,.~il99~ 1y. 471, .ite,·~JJe.,,agosto·'.i4e · ;l~"V:P~ª ·•~·.· que Pr~peíütatt Jil.,:Wenestat·,c1J!~; .. e&i~~~t•~1a:I. 

·)~'..·~rtivo · y,.~tti~al del Distrito Rep1;esé~tivQ Nú~ro J.f; :y. aUtE>,rizai et pa,reo de"•fos ,f'~ndo~ ~ •. iiídi~ su · . •~~r !:•.···· .... ··,··'·, ·•···• ··.·•···• .'<''·•·.·.· ·., t··•· .JJJ:/JtI,i . . RESUEt;;VJ$E, ROR ,I.;A.,ASAMBLEA L~IS~TJNA .;o:g f>Ulm'r,JJ);•IJCO:;:, ,;!<ír,cc,:>~r.z,,:t: • , ,., 
·. .. . .. ··. .. . . . · ...... ,·. e: .• : ·.. . :2r· .. . , , < i ·• :,;;,, .. . ·· •.·. \:~~f . Arr ·"· /te' . ;,,,: .} :, . 

· . Sección t.-Se ~igna; a la ·A(lp)inistfáclón ®Sem~ot Qen.~esra.ser .. transf,,tif,losAf.la Región de 
Mayagüez. Ja cantiqad de,, QUaµ-o .. mtl •·seis<:ient<>~ .. •v:ei®cqatr~·~4~;~) dólares; dé . ~.Q~, .origituatneµte ' 
asigpados al. Departamen\o"ae ~~~ación•Y'l>ep~~sconsignados @ll,;1as Resol11cipIJes,<;:0njühtas $~J,,4e 16 , 
d,e .diciembJ"e ~ 1995 y 47J de 9~ agostodtH994, p~ll fines,.q,~epropendáll.,~bie~star cfvico; ~tjvo, · 

· · s~ial, depoltivoy culttú"áL~I Oi~tfdto· Representativó Nú,:n:· l6:M.;a.q.ttITTZa(ernw-eQ1,.tl~S:;fond9s,.e,J~@U" 
su px:qcedencia. :.,: · · · · ·• · 

.• .: . . Secci,9jt2 .. -Se autoriza a la Adp:µni~tración dé Setvi~ios Genef'1es a pa,rear estos fgncl9s ~nsipAo$};,~jo , . 
é§ta· Resolución.ConjÚlita con..:fündos estatales,. federales; ~cipales 'Of:particulares: .·· {,,, 

--;l,~;llsül,Rílst,1ucién~~"'~ ~,~,.~..;,~,, 

-> "' -', ,. ' -., ; ;,~ __ '\ /:_/~~' . .. · .... ,~:~~"~?;!'cm,gj . ,, .• -'~- ~"fe. 



Jueves~ 7 de mayo de 1998 Núm. 35 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contempl~os 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. 1164 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1290, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Bacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA · 

Para asignar a la Compañía de Fomm1to Recreativo la cantidad de cjen mil (100,000) dóJares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997 ... 98 para completar fase de construcción área recreativa Comunidad I,.a Ponderosa, 
en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asigna.dos. · 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas 1997-98 pata completar fase de construcción área recreativa Comunidad La 
Ponderosa, en el Municipio de Río Grande. 

Sección 2 ... Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales y/o municipales; 

Seédón 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. 1290, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes;enn)iendas: 

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

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

Después. de "Recreativo", insertar "," 
Después de "1997 ... 98" insertar "," 

Después de "Recreativo", insertar 1'," 

Después. de "1997-98" insertar. 11 ," 
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r'1creªtiy, <,:;.omunic;lad· La Ponderosa,.en .el Municipio de·.'ruo Grande; y para.autprizar.etpáreo 4e fondos 
asignados.. · · · · 

Los fo!l~9s para fa realiación de los propósitos que se d~tallan en esta me~ida, están contemplaclosdentro 
delmarcofrprpsupuestado del gobierno. La C<>misión de mtcienda, no tiene objeción a la aprot,acióil de la 
misma, que lut sido cónsiqerada en Reunión Ejecutiva. · · 

En virtud de lq anteriormente hpµesto, vuestra Comisipn de Hacienda recomiend,á la aprobación de la 
R. C. de la C.1290 90n las enmiendas sugerid,:,ls: · 

Respetuosamente sométido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario. de·. Lectura, se· 1ee la Resolución Conjunta de la Cán).ara 1291, 
y se da cuenta de un infofllle de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas; 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asígnar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cie11 mil (100,000) dólares, del .. 
Fondo de Mejoras Públicas 1997.,.98, para techar la can9J:ra de baloncesto en)a Escuela Elemental de la 
Comunidad Medianía Alta, en. la municipalidad de Loíza, y para autorizar el pareo de .fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es política púfüica del .Gobierno de Puerto Rico el fomentar una mejor calidadde vida en cada una de 
las comunidades.Como parte· de ese esfuerzo está proveer más y mejores ... facilidades recreativ:as a la 
ciudadanía, y. muy. en especial a ·1os estudiantes, para que éstos puedan practicar sus .deportes favorjtos en un 
ambiente de completa tranquilidad y seguridad,· sin que las inclemencias del tiempo · puedan afectar dichas 
actividades. 

Sin lugar a dudas, .la gran mayoría de los. planteles escolares no cuentan con facilidades recreativas bajo 
techo en las. que el estudiante desarr.olle sus habilidades deportivas,. por lo· que es sumamente necesario 
dirigimos en esa dirección para dotar a las escuelas y comunidades con este tipo de facilidade~, enJa medida 
que los recursos económicos así lo permitan. 

RESUELVESE PORLA· ASAMBLEA LEGISLATIVA DE .PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Depart:unento de Recreación y Deportes, la cantidad de cien•.mil(l00,000) 
dólares, delf:ondode Mejoras Públicas 1997 ~98, paratechar la cancha de baloncesto en la Escuela Elemental 

. de laComunidad Medianía Alta, en la municipalidad de Lqíza. · 

•Sec9ión· 2:-Los. fotidosasign,adoten.estaJ{esolUcíóµ.C:onjuntapodrán••ser paj'eadQS con fond0:s. federales, 
• e.s~talés.y/o m11nicipal~~- · · · 
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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. 1291 tiene el honor 
de recomendar,ante este,Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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 Ja 
misma, qué 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. 1291 Sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1304, 
y se da cuenta de un informe de .la Comisión de. Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, de los 
fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, para 
realizar mejoras y reparaciones permanentes al Mini-Coliseo del Complejo Deportivo de la 6ta. Sección de 
Levittown y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comunidad de Levittown, del.Municipio de Toa Baja, se ha caracterizado durante el transcurso de los 
años por su aportación al (ieporte y al mejoramiento de nuestra niñez y juventud. Han sido muchos los 
jóvenes· que se han beneficiado· de los programas (ieportivos. en esta comunidad. Estos programas son 
llevados a cabo por asociaciones sin fines de lucr<> que dedican grandes esfuerzos por mantener los mismos. 
Por lo tanto, es.nuestro deber el ayudar a que continúe .realizándose esta labor y proveer los medios para 
mejorar las facilidades deportivas en dichas comuni~es. 

El deporte es un medio para fortalecer los lazos familiares y contribuye grandemente en la lucha de todo 
gobierno contra la criminalidad. Mientras más y mejores facilidades para la práctica del (iepoi;te estén al 
alcance de nuestra niñez y juventud menos recursos tendrá que invertir el estado en su lucha contra la 
criminalidad. Estamos convencidos de que la práctica del deporte es una de las mejores formas de prevenir 
el alza en la incidencia criminal. 
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. ·i<~l Miiii:-Gofije9ccíél ·Ooinplejo üeportivode fa 6ta. Seceión)le I.,evittown .. Las ~ejoras a ser realizadas al· · 
Mfui'-Coliseo facilitará,ItJa práctica ~e distintos ~pc:,rtes a nivel·· in"1.ividual y ·col:ctivo. · 

I)ehido ala gran. cª1lddad de·per-~on?iy gWJ)C>S a. diari<lµtjlizanlas facili~des deFMiaj-CdÍiseo dela. 6ta: 
• sé~~ón de. Levittown, es unportante realizar mejoras p~rmanen.tes p~a · 1D$tener. el mismo en condiciones 

ópthnas para la práctica del dep9rte.. Esta Asamblea Legislativa elltiende es nece.sad.o.Uevar a. cabo las obras 
quenag~falta alos fines ~tes.señª1ados. · · 

E,sta Resol~ción C9njunta tiene comofacilidad reasignarJa cantidad de cientodncuenta·mil (150,000) 
· dólares a la Compañía de .Fomento Recreativ<> para,que realic~ qiejoras y reparacion,es.permanentes al Mini
ColiseQ del Co:mplejo Deportivo deJa 6taSección de Levittown. :ijstos fondos se reasignan delos fondos 
que originalmente fueroll asignados a la Co:mpañía de Fomento Recreativo medianteJa Res9luci6,p Conjunta 
Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm 382. de 4 de agosto de 1996. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

Sección 1.,..Se reasigna al Municipio de Toa Baja la cantidad de ciento cincuenta mil (150,00Q)dólares, 
de fondos provenientes dela Resolución Conjunta Núm. 344 deJ2deagosto de 1997, para realizar mejoras 
y reparacíones al Mini-Coliseo del Complejo Deportivo de la 6ta. Sección de Levittown. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta.Resolución Conjunta podrán ser pareados .con aportaciones 
particulares o con cualesquif!ra otros fondos federales, estatales o municipales. · 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.º 

IIINFORME 

. AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de flacienda, previo estudio y consideración de . la R. C; de la C. 1304, 
tiene el honor. de recomendar ante. este Alto ,cuerpo, la aprobación de ·esta·.medida con enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 O Después deºjuventud" insertar ",". 
Página 2, línea ·7 Tachar "a la Co:mpañíade Fomento Recreativo" y sustituir por•" al Municipio 

de Toa Baja". 

En el Texto: 
Página 2, línea 2 

Página 2; línea 3 

Página 2,· línea 5 

En el.Título: 
Págitiá l, línea 2 
Páginá 1, línea 3 

Págin~ 1, li~ea 4 · 
Pági11a.t.;!~ta•.5 

Ta.char "fondos provenientes de" y sustituir por "los fond9s consjgnados 
enll • . ¡ 

Después de "1997" insertar "y la Res<>lución Conjunta .NJÍrn. 382 de 4 de 
agosto de 1996". . 
Tachar ."asigm1dos'' y sustituir por "reasignados:'. 

Tachar<'' originalmente asignados mediantetf ysustituir ppr "consignados en". 
Después de .''.J997" insertar "y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 
deagosto de 1996''. 
D~spijé~df''Leyíttown". ins~rtar· .. '';tf, 
Tachart'as,í.gnados" y •. 5,µsdt11irpor ttréasign.1,dof' 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar Municipio de Toa Baja la cantidad de .ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la 
Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, para realizar mejoras y reparaciones permanentes 
al Mini-Coliseo del Complejo Deportivo de la 6ta. Sección de Levittown; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 

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

En virtud.de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de .Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1304 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente · sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de 4ctura, se ·lee la Resolución Conjunta .de· la Cámara 1329, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de noventa mil (90,000) dólares previamente asignados al Municipio de Las 
Piedras para techar la cancha de la Urbanización April Garden mediante la Resolución Conjunta Núm. 571 
de 9 de septiembre de 1996; para techar la cancha de la Escuela Santiago Torres de dicho inunicipio. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna la cantidad de noventa mil· (90,000) dólares previamente asignados al Municipio 
de Las Piedras para techar la cancha de la Urbanización April Garden mediante la Resolución Conjunta Núm. 
571 de 9 de septiembre de 19%; para techar la cancha de la Escuela Santiago Torres de dicho municipio. 

Sección 2. -Los fondos consignados 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. 1329, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo* la aprobación de esta medida c9n enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea l Después de "reasigna" insertar "al Municipio de Las Piedras". 
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Jueyes(7d~.rnayo de l~~8 

Página lt líneas 1, ... 2 y 3 

Jl:n ~l'fítulo:. 
Página l, línea l 
Página. 1, líneas l y 2 

Página 1, línea 3 
Página • 1, · línea 4 

.. 
. •.. . .• ~·· ✓ . 

T¡rch~1tesde·''pr~~1atrl,ente" hasta.'~J11ediaqté11 ysus#fuir.porf'rde· fosJoµgqs 
consiglla<ios eri'\ ·· .. •··.•.· ·.····· ·.• . . .. . . . 

. Tachar 11 ;'' y·. ~ustJ.tui{p()t ", '.' . . 

,..-: ,' , :-·,-. . 

·· · 'Después•<le "reasignar'' insertar!'al Munici~fodeLas Piedras'', 
Tachar desde "previamente" hasta ''median.tell y sustituir por", de los fondos 
consignados en 11· 
Tachar ";" y sustituir por ",'' . 
. Tachar ", '' y súsíituir ·por "; y para autorizar el pareo de Jos fondos 
reasígnadós.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de noventa :mil (90,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 571 de 9 de septiembre d.e 1996, para techar la 
cancha de la Escuela Santiago Torres de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C.1.329 con las enmiendas sugeridas; 

Respetuosamente sometido, 

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

Cómo próximo asunto en,el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Ca.mara 1331., 
y se da cuenta de un informe de la Comisí6n de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA. 

Para reasignar al Departamento de Educación,· a ser transferidos a la Región Educativa de Arecibo, la 
cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos originalmente consignados al Departamento de 
Recreación y Deportes en la Resolución Conjunta Núm .. 471 de 9 de agosto de 1994, para sufragar parte de 
los gastos de funcionamiento de la Esc.uela Regional de Bellas Artes de la Región Educativa de Arecibo; 
autorizar el pareo de fQp.dos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTOlUCO: 

Sección 1. -Se reasigna al Departamento de Educación, a ser transferido a la Región Educativa de Arecibo, 
la· cantidad• de dos mil quinientos (2,500) dólares, .. de lúsfondos. miginalmente consignadós•al Departam.ento 
de, Recreación y L>eportes enla Re.soluci6n Conjunta Núm .. 471. de 9 de agosto de 1994, para sufragar parte 
de. los gastos de funcionatlliento 4e la escuela descrita•ª continuacióll: autorizar el. pareo de fon:dos. 
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Escuela Regional de Ben~ Artes 
Región Educativa de Arecibo 
Bo. Santana, sector Los LLanos 
Box 524 
Arecibo P.R. 00613-0524 

Núm, 35 

Tel. 881-2882 ......................................... $2,500.00 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Educación a parear los fondos consignados bajo esta 
Resolución Conjunta con fondos estatales, federales, municipales o particulares. 

Sección 3.-De no cumplirse los fines y propósitos que establece esta Resolución Conjunta, se dispone que 
los mismos revertirán al Fondo de Mejoras .Públicas para ser reasignado por el legislador al Distrito 
Representativo Núm. 16. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de 1~ R .. C. de la C. 1331, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 5 Tachar "; autorizar el pareo de fondos." y sµstituir por "·" 

En el Título: 
Página 1, línea. 5 Después de "Arecibo;" insertar "y para". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al I>epartamento de Educación, a ser transferidos a la Región Educativa 
de Arecibo, la cantidad de dos mil quihientos (2,500) dólares, de los fondos originalmente consignados al 
Departamento de Recreación y Deportes en la Resolución Conjunta Núm. 471 de 9 de agosto de 1994, para 
sufragar parte de los gastos de funcionamiento de la Escuela Regional de Bellas Artes de la Región Educativa 
de Arecibo; y para autorizar el pareo de fondos. 

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

En virtud de lo anteriormente eipuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. dela C. 1331 con las enmiendas sugeridas~ 

Respetuosamente sometido, 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, .se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1345, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sq1 enmiendas. 
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>, ··RlisoLúClON toN.JUN'f A 

Para asignar a la Cor¡,orac~ ~ el ~•arró1Jo ~~¡aí;'1;. <anlidad de qui;ll» 1ml m,000) dQÍ;,..,' dé 
Fondos· no Comprometidos, para quéa:su. vez. seanJtansfe.ridos a· la Asociacion de. Pescadore~·de Río .Grande, 
Inc., pata t~alizár mejoras en las< f,itdH<:latie~,de clicha. Asociación, y para .autorizllf el pareo de fondos 
asignados~ . . .. . . . . . . . · . 

· RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA\LEGISLAT1VA,.D:E PUERTO RICO:. 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de quince mil (15,000)ciólares 
de Fondos no Comprometidos, para que a sú vez sean transferidos a la Asociación de Pescado.res de. Río 
Grande,Jnc., para realízar mejoras en lás facilidades de dicha Asociación. 

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 inniediatamente 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.1345, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE.DE LA MEDIDA 

Los fondos para lareálización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del mar<::o presupuestario del gobierno. La Comi.sión 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 lá aprobación de la 
R. C. de la C. 1345 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resoluc.ión Conjunta de la Cámal:-a 1347, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCI:ON CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil doscientos .dólares con 
cinco centavos (2,200.05) provenientes <;iel inciso 6-h, página75 de la Resolución Conjunta Núm.487 de 10 
de agósto de 1994, #cuenta 95-141-,087.:02-501; para Já compra de material~s, equipos, juegos, gastos de 

· viajes, par~ realizar actividades que propendan al bienestar social y para mejorar la ~calidad de vida y para 
gastos opeJfa.cionales de ftmciohirinie~to;p~~éictividades deportivasy recreativas en el Distrito Repre$enfativ0 
,l\l{im, f.Y,Pir~<sér pweados cóq .fouº'<~f esta(ale~i··Jeqérales, ·mtmicipales, y/o privados, . . . . 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad· de dos mil doscientos 
dólares con cinco centavos (2,200.05) provenientes del inciso 6-b, página 75 de la Resolución ConjUilta Núm. 
487 de 10 de agosto de 1994, #cuenta 95-141-087-02-501; para la compra .de materiales, equipos, juegos, 
gastos de viajes, para realizar actividades que propendan al bienestar social y para mejorar la calidad de vida 
y para gastos operacionales · de funcionamiento, p~a actividades deportivas y recreativas en el Distrito 
Representativo Núm. 2. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, 
federales, IIlUllÍcipales, y/o privados. 

Sección 3.-Esta Resolución Conj'Qnta co~nzará 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. 1347, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 .. 
Página l, línea 4 y 5 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 
Página 1, después 

de la línea 9 

Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, · línea 2 
Página 1, línea 4 y 5 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 7 

Después de "(2,200.05)" inse$f ",". 
Tachar "para realizar actividades que propendan ál binestar social y para 
mejorar la caliclad de vida y para". 
Tachar "operacionales". 
Tachar ", para" y sustituir por "y". 

Insertar "Sección 3.- El Departamento de Recreación y Deportes someterá 
a la Comisión de Hacienda de la Cámara un informe final sobre los propósitos 
establecidos en la Sección 1, esta Resolución Conjunta.". 
Tachar "3" y sustituir por "4". 

Después de "(2,200.05)" insertar ",". 
Tachar "para realizar actividades que propendan.al binestar social y para 
mejorar la calidad de vida y para". 
Tachar "operacionales". 
Tachar ", para" y sustituir por "y" .. · 
Después de "2" tachar todo su contenido y sustituir por "; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad • de dos mil 
doscientos dólares con cinco centavos (2,200.05), provenientes del inciso 6-b, página 75 de la Resolución 
Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, #cuenta 95-141-087-02-501; para la compra de materiales, 
equipos, juegos, gastos de viajes, gastos de funcionamiento y actividades deportivas y recreativas en el 
Distrito Representativo Núm. 2; y para autorizar el paréo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco preSl,lpuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación .de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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Pata reasignar al Municipio de .Rincón laeantidad. Qe treinta mil (30,000) dólaitet odg~~~ asjgpados 
para la construcción de un mirador en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. l l{> de 5 ,de 
agosto de' 1993; para :hincado de pozos en dichQ/municipiéiy. aútorimr el pareo~4e los fond.os. asignados. 

;¡ 

RESll13LVEsE POR LA ASAMBLEA L~QISLÁ.TJV A DE PU$~TQ RJCQ: 
ti'· 

ÁL SENAJ)O DE,PUERTO)ÚCO 

,Vuestra q,misión de Hacienda; previo:~studiQ .Y,~psideración de l~·R. e~. de.la c .. 1357. tiene el Jioq~r · 
·•dé 'recomendar á este_; f\.1¡19 Q.ter,pp; }a· ~ropación ~ :~s.tat~da ,S9R enn:úendas: 

Jm el Texto: 
· Página l, línea 1 

Páginál,· línea·i .. 

r,ági~ l, lín~ 3 
•Página 1,Jínea 6 

.' ·:.:<· ,• ,'-; 

D ,·, 'de' "Ri' , ,, . ' ' 11· ff" ' •' ' ' ' ' 

.. espues < .•: neoµ ~rtar "'/· .. . · . . ... . . . . · ... ,., ··•·· . . ·· 
J:a<:bar "otjg~~. ~(~~~)ar8f·la ~~ió114e~,~~r en .. el 
Bo. AtalWa.niécliantety sustitUitpor.:'\ de losrfom:l~B .COQSig:rw;los'.en~ ,. ' 

.. Tag~}•;" y sustituif pQr .. ;","~ . . :. . .• ,.. . · · 

. Tacluír ,;aqul•~ig-Da4os" y'·stistituir,,J,or "reasign~d<>s'" ·· 

ED: ·erntu1ó-:~ ··, ~/.. <D7·,· A,:',:. 

·. 'l>áij~tfflíne,~<t' ..... De$gt!es.de···1t~oon"·~ertar,"," , :r··· 
''.Pág~~"l';1~tlt , .... ,. ·Tachar "nrigüi~ asig®,dos para la,construcción:·tte 

,lffg~J;i;.~· ;,· .. ,1•:t::;:flliif Jj;:.,·.,,,.,,,.,,>,,,, 



Jueves, 7 de mayo de 1998 Núm. 35 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1357, propone reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993, para 
hincado de pozos en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1357 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1358, 
y se da cuenta de un inf9rme de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares originalmente 
asignados para la compra de terreno en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 143 de 11 de 
octubre de 1993; para hincado de pozos en dicho municipio. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO.: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Rincón la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares 
originalmente asignados para la compra de terreno en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 
143. de 11 de octubre de 1993; para hincado de pozos en dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos municipales, estatales y/o federales. 

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. 1358, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En e1 Texto: 
Página 1, línea.1 
Página 1, línea 2 

Página l, línea 3 
Página 1, línea 5 

Después de "Rincón" insertar "," 
Tachar "originalmente asignados p/:U'a la compra de terreno en el Bo. Atalaya 
mediante" y sustituir por ", de los fondos consignados en" 
Tachar ";" y sustituir por "," 
Tachar "aquí asignados" y sustituir por "reasignados" 
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•· .· ~~.fondos.pata,}áreal~ciq11c<ieJ9~ JJ,r~t>ót1tos qu~ s,f~taU~ ~mesta medida, ~s~contemplaoo~ dentro 
delJriarco presup~stariq;del gobie~o. La Comisión ~Jta:cie:hda, no tiene. ~b'jecióñ a:ita'aptobación <le lá 

·. misi;Da, qu7 ~ SÍQ<fetonsiderada en ~unión Ejecµtiva'. .. . . ~ . 

Enyirtud 4e}o an•rlórm.ente expµe~t9,. ~stra •Cf),misión qe Hacienda r~comienda ~ -~b3c,iQn 4e'·1a 
R. C •• la C. 1358 CQnJa,s enÍnie~ $:ti:Jt,ridas. . • , ' . 

' ,., - ' -·- -· .. -:;:-;,;( 

:"c::;:;~~~os,~Jite ~~ti~g;',· 

• P<P:~· reasipai:. a )a -•:corporación •para et Desarr:()110; ·aunil J~L;.Fti~, .1:,til)ií$@~-•f pjnco,¿~ 
eqatroéi~qtos {~5,400) qplal'es. previam6'nte 3.$l~OS al nnmipipi0, de y~~ª mediante las af:SQJJ.l~ieries , 

·· ~onjµntaS491,deU'de;~gosto de 1994 págwi'.J3.inciso u ($10,.000:00), .Rf?solyci4n,Conj~n,ta N~ 432 de. 
13 .. de ag~o de J99,? página 95 inci~os. d ($3,000.00), e ($5,óOO;()())~ págiña~6 incisos, ~($9,QOO.PQ},{q · 

..... · ... ($5,000.00), págiµa 97. incisos,;s, ($2.;00Q..00), w ($3,00C!hOO), ·x {$1~000,00),ji'-, ($1.~®;,{)Q)...pá~ 98 
,1j. ,[i~lsos .ffJ$Í;OOO,üg)~ oo ($_~,?()(LOO),. págilla · 99 incisos 1111, ($10,000'.00), :.¡y ;étt~OO<\-QQ), ~F~J~9,dé 6 
'•Ji:•· de di(?ieüili@~ ge .t99S· ipcisós t ($1,800.00), 2 ($1,800:0Q); 3 ($~~80Q/00), ·4 ($2;000:0~); par~ la 

.. . , .. ~truccj(jlOf repav~tt~-:o~~~~i~'"';; C cJ{~\• 

··:~te la&~[.~.~ ~.~~--~~ignó~,~-: 
.. ·. . . ·· . ..4t)Q}idolates.afmffitlcipió>de :Yabucoa á fa fecha · · · .. · 

· · +,t• · ·, · ;• .· f;·tJie;o ~-~;:: .· ; · : · •· 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos (55,400) dólares previamente asignados al municipio de Yabucoa mediante las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 491 de 11 de agosto de 1994 página 53 inciso u ($10,000.00), Resolución Conjunta Núm. 
432 de 13 de agosto de 1995 página 95 incisos d ($3,000.00), e ($5,000.00), página 96 incisos h ($3,000.00), 
q ($5,000.00), página 97 incisos s ($2,000.00), w ($3,000.00), x ($1,000.00), ee ($1,500.00), página 98 
incisos ff ($2,000.00), oo ($1,500.00), página 99 incisos uu ($10,000;00), vv ($1,000.00), R.C. Núm. 659 
de 6 de diciembre de 1995 incisos 1 ($1,800.00), 2 ($1,800.00), 3 ($1,800.00), 4 ($2,000.00), para la 
construcción y repavimentación de caminos en el municipio de Y abucoa. 

Sección 2.-Si el Municipio no cumpliera con lo ordenado en esta Resolución Conjunta en un término de 
180 días después de aprobada esta medida, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales retendrá la 
cantidad de cincuenta y cinco mil cuatrocientos (55,400) dólares de la remesa perteneciente al municipio de 
Y abucoa y hará la transferencia de dichos recursos a la Corporación para el Desarrollo Rural del 
Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir 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. 1361, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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. 1361 sin enmiendas. 

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 1366, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de dos mil trescientos ($2,300) dólares, 
provenientes del inciso 5, apartadosj, 1, s, t, v, del Distrito Representativo Número 35, consignados mediante 
la Resolución Conjunta Número 416 de 11 de agosto de 1996, para llevar a cabo las actividades descritas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los fondos asignados. 
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. RESl/ELVESEEORLA .ASAMBLEA LEOISUt'lVA<iJE PlJERTO RICO.'.. 
'' ., .. ' ·,. ., . . . . 

. 'sección·l . .-Se reas!gna•aLDipanamentQ eje la Fainilia· fa ~antidad de pos nril · tv¿§cient<;>s ($2,~00) dólares, .. 
provenientes ctelm~iso5, ipattados j, 1, s, i,, V, del Distritp R~presentativo.Númerc/35, co11si~nados median~ 
la Resoiución ConJuntaNúmero 416 de 11,de agostó del9~6; para llevar a cabo las siguientes actividades: 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA . 

· a) María E. Pérez Dfa.z, Bo .. Maizales, Naguabo 
S.S. #584-86-:3137,g~tos para trasplante renal ........ • ... ., ....... ~ ... $400.00 

b) Wanda Benítéz López, :Bo .. Peña Pobre, 
Naguabó, S.S. #582 .. 02..:6337, gastos incurridos 
en intervención quirúrgica de su hijo 
Alexander Cruz Benítez •................................... $291.00 

c) Gloria Gutiérrez Rodríguez, Bo. Mariana, Humacao 
S.S. #581~29-1335, aportación compra sillón de ruedas eléctrico. . .•.... ~ ... 600.00 

d) Noemí García, Bo. Maizales, Naguabo, 
S.S. #297-58-6310, gastos para intervención 
quirúrgica de su hijo, Luis l. Rivera García .................... ; ... 509.00 

e) Carlos M. García Figueroa, S.S. #584-35-5383, 
Urb. Verde Mar, Humacao, para compra de equipo 
y tratamiento médico ......................... , ............. 500.00 

Total ........... _. ....... • ........ , ............. $2,300.00 

Sección 2. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 3. "'.Esta Resolución Conjunta· éomenzará 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. 1366, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientrs enmiendas: . 

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

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 1 

Después de "Familia", insertar "," 
Tachar "($2,300)" y sustituir por "(2,300)" 

Después de "Familia" insertar"," 
Tachar "($2,300)" y sustituir por "(2,300)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1366, propone reasignar al Departamento de la Familia, la <;aritidad de dos mil 
trescientos (2,300) dólares, provenientes del inciso 5, apartados j, l, s, t, v, del Distrito Representativo 
Número 35, consignados mediante la Resolución Cortjunta Núm. 416 de 11 agosto de 1996, para Uevar a 
cabo las actividades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los 
fondos asignados. 

. , 

Lc;>s fü11dos pa¡a la,:realización de los propósitos. que.se detallan en ~Sta rnedi~, están contempládC>~ dentro 
ciel marco presµpues.~ric,:'~el gobienio. La Comisión deJJacie~cla, ti,o tiene opj~ción a la •áptobaci~n 0;eJa 
Ini:s:ma; que 'ha si(ip:c()nsiderada' én I{eunión Eje<;utiva, . • . . . . •· . . . .. . . . . . . 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1366 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1371, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

11RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el título y la Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 311 de 10 de agosto de 1997, 
a los fines de ampliar su lenguaje. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Se enmienda el título de la Resolución Conjunta Núm. 311 de 1 O de agosto de 1997, para que 
se lea como sigue: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, y 
que éste a su vez los transfiera al Hogar Crea de Sabana Llana, para realizar obras y mejoras permanentes 
en el Distrito Representantivo Núm. 3, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 311 de 10 de agosto de 1997, para 
que se lea como sigue: 

"Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, y que a su vez los transfiera al Hogar Crea de Sabana Llana, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 3, según se indica a continuación: 

a) .... " 

Artículo 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor 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. 1371, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En elTexto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 8 
Página 1, línea 10 

Página 1, línea 11 
Página 2, línea 4 

Tachar "Artículo" y sustituir por "Sección" 
Después de "título" insertar "y la Sección l" 
Después de "Generales" insertar ", a ser transferidos al Hogar Crea de 
Sabana Llana," 
Tachar "y que éste a su vez los transfiera al Hogar Crea de Sabana Llana," 
Tachar "Artículo" y sustituir por "Sección" 
Después de "Generales" insertar ", a ser transferidos al Hogar Crea de 
Sabana Llana," 
Tachar "y que a su vez los transfiera al Hogar Crea de Sabana Llana," 
Tachar "Artículo" y sustituir por "Sección" 
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ALCANCE:DJtLAMÉbIDA 

~'R./; .. d~l,i'~; i37í\pt<)p?~~~;1¡i~y~s~(Ól·.1,~1f r%.;;1~·f~wMi;'3i1 
de .. iú):te agosto de.1997;alos fines átnpliar .. s11lengt1aje. - -

La. Cóll1lSÍ()Il de. Hacienda, •-.~-liene _objecjón ª'la aprobación de la misma; _·.qué ha sido cousideracla eri 
Reunión Ejecutiva; . -- - . 

_ _ _____ En· virttid deJó anteriormente expuesto, vuestra _Comisión de Hacienda recomie:Q-da)a aprobación -de la. 
R. C. de la C. 1371:con las enmiendas sugeridas. · 

Respetuósamente -sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1486, la cual ha sido 
descargada de la Comisión deAsuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el -•Senado de Puerto _Rico extierida una calurosa_ felicita~íón a el_ sr. Osear Riyer-a. Carbaná, tm 
la celebración de la SemaI}a del Bombero del 3. al 9 de mayo de 1998. · · · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
. . 

De1 3 al 9 de mayo de 1998 se celebra la Semana del Bombero. Esta es una ocasiónpropicfa para honrar 
a está clase de servidores públicos; quienes cumplen con lavaliosísima misión de ahorrar mil_es de vidas y 
· salvar enormes riquezas y propiedades. Esta misión de salvar vidas e_s la fase más importante y humanitaria 
dentro de las ejecutorias que realizan los bomberos en favor de los ciudadanos pµertorriqueños, la cual 
además; conlleva mucho riesgo. 

En esta semana reconocemos especialmente al Sr. -Osear Rivera Carbaná, quien en sus veintiocho años 
de servicio hasabido desempeñarse de forma eficiente ymµy responsable. El señor Rivera nació el 5 de 
noviembre de 1937 en el pueblo de Juana Díaz; Ya a los diecisiete años comienza su_s adiestramientos en 
la Guardia Nacional de Puerto Rico y en 1969 pasa a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 
Durante sus años como servidor público, el señor Rivera ha sido reconocido en diversos aspectos cC>mo por 
ejemplo, ocupar él puesto de Sargento Interino y recientemente como Mejor Bombero en su turno. 

A pesar de los años transclliridos él siempre se ha interesad(' en .mantenerse como un ciudadano útil y 
supera~ su intelecto tomando cursos técnico- vocacionales. Definitivamente es un ejemplo para todos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Seccióill. - Que el Senado de Puerto Rico extienda una calurosa felicitación a el Sr. Osear Rivera 
Carbariá, enla Gelebración de la Semana del Bombero del 3 al 9 mayo de 1998. 

-Secc;ión 2. - Que coria de esta Res_ol1.1cíóí1 sea entregada en formá de pergamino -al Sr. Osear Ri'leta y 
-aJo~mediQS ---de-- _com:Unicación para su- divulgación general. 

_-- .•. :.~~cdip~·{_js~.-R.~sJ1u9io1lelit~¡ráeij·--vtgor-I~~iatafilellte_ despu~s •de·· sµ.'.á.p~~b,9iin. ,.•-tC 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1488, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al empresario puertorriqueño Gaspar Roca por las gestiones realizadas que culminaron en 
el pago de compensaciones a ex-empleados del desaparecido diario El Imparcial. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Usualmente, gran parte de las noticias que protagonizan empresarios y obreros giran en torno a conflictos 
y confrontaciones sindicales entre unos y otros. Ocasionalmente, sin embargo, se conocen de incidentes en 
que empresarios y obreros trabajan unidos hacia un fin común. 

Hace 25 años, en 1973, se publicó la última edición de uno de los periódicos más influyentes que ha 
tenido la isla, el diario El Imparcial. Tres años antes de su cierre, la sindical Puerto Rico Newspaper Guild, 
hoy conocida como la UPAGRA, había firmado el último convenio colectivo con representantes de El 
Imparcial, depositándose en un banco un fondo a beneficio de los empleados de dicho diario. 

Años más tarde, se vino a conocer de la existencia de esos fondos depositados en una cuenta inactiva. 
Sin embargo, habiendo desaparecido tanto la empresa como la unidad laboral que controlaban la disposición 
de dichos fondos, los ex-empleados se veían impedidos de disfrutar de los mismos. 

El actual director del periódico El Vocero, el empresario puertorriqueño Gaspar Rica, uno de los dos 
representantes del desaparecido El Imparcial designados a manejar dicha cuenta, al conocer del 
descubrimiento de dichos fondos, se dió a la tarea de realizar las gestiones legales que culminaron en una 
sentencia judicial que autoriza la distribución de los mismos a los ex-empleados de El Imparcial. 

Aunque el señor Roca no tenía obligación alguna de realizar tales gestiones, lo hizo desinteresadamente 
a fin de que sus ex-colaboradores pudieran disfrutar, un cuarto de siglo más tarde, de fondos que, de lo 
contrario desaparecerían en una maraña burocrática. 

Corresponde a este Alto Cuerpo reconocer las gestiones de este distinguido empresario puertorriqueño 
para que se hiciera justicia a dichos trabajadores. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar al empresario puertorriqueño Gaspar Roca por las gestiones realizadas que 
culminaron en el pago de compensaciones a ex-empleados del desaparecido diario El Imparcial. 

Sección 2.- Copia de esta resolución, en forma de pergamino será entregada al señor Roca. Para dicha 
entrega, deberá invitar a representantes de la Unión de Periodistas, Artistas Gráficos y Ramas Anexas. 

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 1489, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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José A. Senúdey.~fo\,itel·Q~o B~fde ;~uco~ el 6.de octubre. de·rn~1};Susp~es.s011 PmtJosé 
Semidecy y•.;:J)oña ª~()~ .Y:at(}üi~:" 4istttdi6' 'en i~~Jils~la Jle~n~~-~~~::;,~ el • ,€olegio Santísimo 

•... Rosari.o de/Yauco,~ .en:el'.CoI~g~o.s~.A-Pt~tpo Y..~, ·~,inario.J>0nmüeo, .·.~ ·AI~rto. Magno, 'en· Is~la . 
. . En: et~l956 Íflg~só enJa pn,t~ersidad Católib~lfuertéf Riocfy't>b~o su tµp~o,ína' ~ No~~ •.. En}~l f 960 
· óbtuvo sú~plo:qia de BaQhij:ler en ~s. · · · ·· · · ·· · ,, ·· · . · ~ · .:· , i' 

Hn el año l9~6 brieió ~Slabor~fcomo maestro provisiónal en la !sguela~guas BlaqAA8 dé Yauco.': Fue 
~eleclonado el "Maestro del Año" en el Distrito ijscolar~•,cle s1i'.pue1:>lo .enr1972. 1ª5tr mismo año fue, · 
nombrado coordillador del Programa Escuela y Cotmmidad. Fue electo Asambleísta por ~l . MUJricipio de 

·· Yauco y presidió Ja,Comisión'J>etmánente <Je Sahld,. 'Organizó en su,barrio Ia TtOPá 277 .de Niños 
Esc11C~; la ptmi~:ra en perrenecer al Departamento del~trucción en elPi~trtto Escolar de,Yauco. 

' . "'.".: ~ 

Durante el I>uodécimo Festival Nacional del Café é:ri Yauc9 del986, fue. premiado· con el mb:imo 
·,·galardón eonpcido como ''La Or~:t;1 del Cafetal". . ' . · 

;;.,>':"'_·A''-> .. ,,i', •,, · 1' 

. lloy tráS'~f~os ~,servicio se ·retita·alaitranguilidad de su. hogar /,,1EsperanK')S'.gue d.isfñt~al .. máximo 
· · esta nuev~ etap, ele stt ~~;, · · 

RBSUEJ'.,VESE P0áijl;SBNAD6 DE.PUERTO ru~o: 

. ·-Se~jón • L- . Expresar el .· reconocimie;to .. ~·. $r. Jóse~ "(;líeÚ}II éS~tt;;guie~,,ha;1'$idqi ;~leccio~o 
.. ''Yau~, del •:Ap.o 1998" ·pt>r l;t~He®aaja~ Ya~'-Civico•.y CUltu:1'al ~ Nu~va•.fór~y ; Ptl~rto Rico~ lnc~· . 

' ' ' • ' •.. • • • • A ' • ;. ' '\ ,' '; 

Sección···2:•- C?Pi~·de esta 'Resolüciónte11 fon;na,.de:¡>ergamino~·,será·en.tregaaaai•Sr. José }Cµein" 
. Semidey por tfSenado,r M~stoL1.ds Agosto Alioeá~ ·, . \\ . ·~;;• . . ' ·. 

. \ 

Sección :t -Copia de esta Resolrición.• será entregada a los medios de CóIIlUWtaCi9ñ pata!.su divulgación 
,. e información •. 

· Sección 4. - ,B~ta Résolució11 comenzará a regir inmediataniente después de su aprobacióh." 

- ' ·,. ' 

SJ½.'LEBRON VDA. DE RIVERÁ:·Señer}>J:esideqte. ·· ·.. · : . 
P~S.éA.QC.<(SR. McCLIN'fOCK ~RNt\NDEZ): Senaqoral.ebrón. . . · . ••· .. . • 
· S~~ CEBRON' VD}\. D~ RWERA; Señor Ptesidént~/solicitamos,que se cootinú.e\con el Orden qe los· .. 

Asuntos :J•. ,ue ·se.· coniieiiee· con la éo~ideración de las,,.medidas .· inclui~s en el·. Calendario de Ordepes 
Especiales del Día. . . .· .· ... •.· ···· .. . .. . ·•· .· . • . .. . . . i . · .. ·. · 
. PRES. A.CC~. (SR;· McCUN!fOCK: lll$:RN~DEZ): . Ccm .las .medidü~inforúuldas por la Comisión de 
. Gobierno y Asuatos Federales~ ·· .· . · . · ,, .. . . .. ·. '¡" · .. ·· . . . · . " ·. . . · 

SRA. LE~ON VDA., PE Ji.Wi~: Alterad9 el. Cálendatio, de mqra;:¡que los no~n,llJljeJltO.~· queden .. 
~onsid~rad9s .. · en tum~s pos~íp,re(V:~~nce~s ,~n la 'co~iclerac\ón d~t ·1as .• ~j: ~. i,nfo~ la .. · 

;, .. :: ..•.. ~, •• ·.·.;·:.·_·.·.:, •. ~: .•. oe.,,._ •.. :.;, ••. l.' .. º ... : ... r .. ··:.: .•.... ·_ .. ~.¡.r .•. •.•··.:.e.·.••:.·.:••.~.t ... ·.,·.(.: ... · ... ~ .•. •.•.·.,·.", •. ·.·.•.ª, •. :•.·.·.•······.··.·,:.·.•.•·:.:,t:.··¡,:~r ,~AW .. •.r.B.:.l.:.~.r.~i:~•~ '.~-~f1i~~,. ,· 
·. ' ;' . .. ' •'• .. '.. ' .. ' ' :,¡. . ',;J\;~f Jf{Jt 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1104, titulado: 

"Para ordenar que la Comision Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, designe el 
tramo desde el Km 39.0 hasta el Km 43.6 de la PR-53, juridicción de Yabucoa, para que sea denominada 
con el nombre de Ramon Luis Cruz Dávila." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): Señora Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitaríamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Dfa, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 838, titulado: 

"Para adicionar la Sección 1; enmendar las secciones 1, 2, 3, 4 y 11; derogar las Secciones 12 y 13 y 
reenumerar las Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 como Secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 de la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada, que dispone sobre la organización del 
Colegio de Decoradores y/o Diseñadores de Interiores de Puerto Rico, a los fines de armonizar con la Ley 
Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según enmendada." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Tenemos enmiendas adicionales en Sala, a la página 5, línea 7, 
tachar "l, 2, 3, 4"; la página 5, línea 8, tachar "2, 3, 4, 5" y después de "12" insertar "de la Ley Núm. 131, 
de 3 de junio de 1976". 

En la Exposición de Motivos, a la página 1, línea 1, después de "Ley" insertar "Núm.". Página 1, líneas 
5 y 8 sustituir "sólo" por "solo". En la página 1, línea 9, sustituir "tanto" por "que". Estas serías las 
enmiendas en Sala, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprooación de las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban 

las enmiendas al· título contenidas en el informe. 
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r>, J!Il.O:asµn oe11-tL< ······e.·.:., {(:} 'e· ,rd~Íiespspi~ijJe,lij~lDíaseánun.cia :> 
eña<lo799, titulada: . . . . . . . . . 

"PMa asignáf aI1Mµnici¡,io cle ~!lrranqui~s,;la cantidad 4e, ci~Cºi mil··· (5,000 .QO), para ol>rasy .·.mejoras 
permanentes del Municipio, de los fond~s provenientes de laResolución Conjunta Núm -378del. l lde agosto 
de 1995, para autoi;-iz~ el traspaso, la contratación y el pareo q.e los fondos l:lSi~ados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente ... , > . . .•. 

:PRES.ACC. {SR. .McCLINTOCKHERNANPEZ): $eficn.- :Portayoz. 
SR. MELENUEZ QRTIZ: V amos a solicitar un turno posterior para la medida que se ha llamado., y p!lra 

que se proceda cotl los nombramientos. . . .· .• ·.· .· . 
PRES .. ACC. (SR. McC~IN'I'QCK HERNANDEZ), ¿Hay objeiión'? No h$iendo objeción, Jtsí se 

dispone. · · •· · 

Comopróximo asunto en etCalendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia mi informe de la 
Comisión de Nombramientos en.tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de .la licenciada 
EliZabeth Cabassa Rosario, para el cargo de Fiscal Auxiliar II. 

Ali SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra. Comisión, weyfa evaluación y cortsideración de la designación de la Leda: El~abeth Cahassa 
Rosario como Fiscal Auxiliar U,.por µn término de.12 años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
Elcargo de Fiscal Auxiliar U es creadüpor la Ley Nútn. l12 de 3 de agosto de 1995. Para9cuparel 

cargo, se exige que. el designado esté autorizado a ejercerJa. abogacía en· Puerto. Rico y• cuente con cuatro 
(4) años de experiencia profesional. Ademá,s, .debe gozar de buena reputación moral, intelectual y 
profesional. La ley dispone que el nombramient& para este ca:q~o tendrá una vigencia de :<.ioce (12) añQ~-

II 
La Leda. Elizabeth Cabassa Rosario nació en New York, New York, el 15 de mayo de 1962. Cursó 

estudios superíores en la Acadaemia Santa Mónica, enSanturce, de donde ge graduó en 1980. Realizó el 
grado de Bachiller en Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico y Juris Doctor enla Escuela de Derecho · 
de la Pontificia Universidad Interamericana. 

Se ha desempeñado como .Contador en el Departamento de Haciencla (1985-1991), A.bogado I en la 
Oficina del Comisionado de Seguros en Santurce (1991-1992) y Fiscal Especial (1992-1996) en el 
Depa.rt.aménto de Justicia. Al momento de su designación funge como Fiscal. Auxiliar l. 

III . . . 
Como parte de losprocedimientos realizados por estf Comisión, se llevó acabo unavistapública, el 28 

de abril de 1998, para deponer a la .Leda. Elizabeth Cabassa :Rosario. Como resµltado de esta vista, 
concluimos qüeJa .designada para el cargo de Fiscal Auxiliar: Ilr tiene la capacidad y expexi,encia necesaria 
para cumplir con las:responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo•i11vestigaciones de campo con el propósito de verificar13:xepµtación 
mor~lque gozaJa nominada en suvecindarioy comunidad. De igual forma, tuvo ante su consideración una 

. ev~biación· psi7019gjca, ... realizada por ·Ja. IJrn. Lqisa < 1\licea. .· Los. mienlbr()s de 7sta Gomísión . de. 
··. · Nomt;munieri.tos quedam9s converici.clos delprt>fesionaljsmo e·. integridad. mgral 4e ta.nominad.a . 

. , ' . -· -.• ',, . " . . . . . . . ,. ,. . .. "'' ,,.-
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la Leda. Elizabeth Cabassa Rosario está calificada para el cargo de Fiscal Auxiliar Il; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos 

del Senado.de Puerto Rico, estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador, don Pedro 
Rosselló, a la licenciada Elizabeth Cabassa Rosario, para ocupar un cargo como Fiscal Auxiliar Il. Una vez 
concluido el proceso, la Comisión recomienda favorablemente la designación de la licenciada Cabassa 
Rosario. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Al nombramiento de la licenciada Elizabeth Cabassa 
Rosario, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, ¿hay objeción? 

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, los que estén a favor dirán 

sí. Los que estén en contra dirán no. Aprobado el nombramiento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José 
Dubón, para miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. José Dubón como 
miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, recomienda favorablemente 
su confirmación. 

I 
A tenor con lo dispuesto en la Sección 4 de la Ley número 18 del 2 de julio de 1991, el Senado de Puerto 

Rico tiene la responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los miembros 
de la Junta. 

II 
El Ledo. José Dubón nació en Santurce, Puerto Rico, el 6 de noviembre de 1964. Cursó estudios 

superiores en St. John's School en Santurce, Puerto Rico, de donde se graduó en 1983. Realizó su grado 
de Bachiller Finanzas y Economía en Leigh University en Pensylvania, y Juris Doctor en Tulane University 
en New Orleans. 

Se desempeñó como Vice Presidente Ejecutivo enSan José Developement, Inc. (1991-1996). Actualmente 
es miembro de 1a Junta de Directores del Comercial Bank & Trust of Puerto Rico y Vice Presidente Ejecutivo 
de D Group Equities Management Services, lnc. 
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~Ill?J~~e.(i~ l?s .. pr~edirnjento~ realiz~d()S. p<:>r é$ta·.Cq1lli~iP~,- s~·Uey9• •• _a._c~~ .~yis~ J?lÍl,1lica. e[~~/ 
de abno .de_ 1998, para. dep?n~r-. al Lcd°' .. :Tos~ pubó,n. Durante.-la vista, el nominado de!llostró cm11Qeer.yC 
dominar losproceclimientos de fa Junta, así comQJenerdisposici(m e interés para .ejercer el cargo para. el cual 
fue nominado. · · ·· · · · · · · 

. . 
La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 

moral que goza el designado en su vecindaripy comunidad. · 

Celebrada ·1avista, .yluego de haber estudiado los documentos_._queobran eriel expediente, __ coneluimos 
que el nominado está calificado para el cargo al cual. ha sido designado y recomendamos favorablemente. su 
confirmación. 

Respetuosamente· sometido, 

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

SR NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisió,n de 
Nombramientos delSenado de Puerto Rico, estuvo estudiando la designación he~ha por el señor GoQernador, 
al señor José Dubón, para ocupar uncargo.corno miembro de la Junta Directores dela Compañía de TurJsmo 
de Puerto Rico. Concluidoelproceso, esta Comisíón recomienda favorablementeJadesignacióndel licenciado 
José Dubón. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción a la nomiuación? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, los que estén a favor dirán 

sf. Los que estén en contra dirán no. Aprobado el nombramiento dellicenciado JoséDubón, para el cargo 
de. miembro de Ta Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto. Rico y este Presidente en 
funciones le da particular placer haber participado en· la confirmación de una persona que· al. igual que este 
servidor, obtuvo suJurisDoctor de la Universidád de Tulane en New Orleans. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta de un informe de la 
Comisión de Nombramiento.s. en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Norma 
I. Piñero Cintrón, para el cargo de Procuradora Especial de Relaciones de Familia. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluaéión y consideración de la designación de la J,cda. Nortna I. }>i:ñern 
Cint'rón como Procuradora Especial de Relaciones de Familia, para un ténnino de.12 aíios. re.comienda . ,, ., ' -·· ' . . 

favorablemente su corifirmación. 
I 

El cargo de Procurador Especial de Relaciones de Fa~lia es creado por la Ley Nú~t.7 del2 de octu~re 
de 1986, según enmendada el la Sección l. Para ocup.1í este cargo el nomin.ado del:>e gc,zar de buena 
reputación moral, intelectual y •profesional. La• 1eyrlis¡;>oneque el n◊mbramientd para ese pa.t'gotendrá un.a 
vigencia de. d~-(12) años. · ·· 
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n 
La Leda. Norma l. Piñero Cintrón nació en Guaynabo, Puerto Rico, el 25 de may;o de 1955. Cursó 

estudios superiores en la Escuela Margarita Janer en Guaynabo, de donde se graduó en 1973. Realizó el 
grado de Bachiller en Artes en la Universidad del Sagrado Corazón y Juris Doctor en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

Se desempeñó como Abogado I en el Departamento de Justicia. Desde el 1989 hasta el presente ha 
fungido como Procurador Especial de Relaciones de Familia. 

m 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 28 

de abril de 1998, para deponer a la Leda. Norma l. Piñero Cintrón. Los miembros de la Comisión 
entendieron que la designada para el cargo de Procuradora Especial de Relaciones de Familia, tiene la 
capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del. cargo. 

La Comísión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la Leda. Norma l. Piñero Cintrón en su vecindario y conumidad. De igual forma tuvo ante 
su conside.ración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta 
Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de la nominada. 

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

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos del Senado de Puerto Rico, estuvo considerando la renominación hecha por el señor 
Gobernador, a la licenciada Norma l. Piñero Cintrón, para ocupar un puesto como Procuradora Especial de 
Relaciones de Familia. Concluido el proceso la Comisión recomienda favorablemente la designación de la 
licenciada Norma Piñero Cintrón. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción al nombramiento? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, los que estén a favor dirán 

sí. Los que estén en contra se servirán decir que no. Confirmada la licenciada Norma Piñero Cintrón, como 
Procuradora Especial de Relaciones de Familia. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Cecilio Rivera 
Marrero, para el cargo de Procurador de Menores. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Cecilio Rivera Marrero 
como Procurador de Menores, recomienda favorablemente su confirmación. 
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SR. NA V AS DE LEON: Sí, señor Presidente, para que en los casos de la licenciada Elizabeth Cabassa 
Rosario, Norma l. Piñero Cintrón y el licenciado Cecilio Rivera Marrero, se deje sin efecto las disposiciones 
de la Regla 46.8, y se notifique de inmediato al Gobernador de la confirmación de los mismos. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, se procederá según ha sido 

solicitado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se continúe con el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día con las medidas informadas por la Comisión de Hacienda. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 799, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000.00), para obras y mejoras 
permanentes del Municipio, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm 378 del 11 de agosto 
de 1995, para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 805, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 73 del 9 de 
abril de 1998, la cantidad de quinientos (500.00) dólares, a ser transferidos a la joven Dennisse Matos Santa, 
de la Escuela de la Comunidad Antonio Sarriera como aportación para los gastos de viaje estudiantil de la 
Conferencia Nacional de Líderes la cual se estará llevando a cabo en Denver, Colorado en el mes de abril 
de 1998; y para autorizar el pareo de fondos reasignados por esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
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.. ••·•······• .. SR.•· IvIEtiENPEZ.~RTIZ) En,eFtekto•; pághiá.;,lme[. JJ.susütuir···,.conjunQt''pqt"·. ''.Ponjunta't; Es~ es]aC .·• 
enmienda. · · · · . . · 

··.·· .•··. PRES: Acc. (SR. Mc<JtIÑTOCK. HERN'AND!1Z): ... ¿Ray<objefüón? Nq hifüe110.ci .9bjeción; 
dispone. . · ... ·•·· .. ··•. ··•· .·· · ... ·. . ... ·. < ·.·. ·. . . .··· .... ··· .. ·.. > •.· ····•··· ··· .. · · .. . 

SR. ~LE1'l¡pEz OR'UZ:. Para 4lJe se apruebe. la medida, según enme11dada ... ·.· . ·· .. · , , ·· .. · ... · . ... . . . .•. < • 

·.< I>RJ3S: ~CG>(~R,'McCUNTOCKliERNANDEZ): A Iaaproba~ión.~e· lamedida, ¿hay objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. ·• . . . . .·· . . . . . . . .· .. · .. ·.... .·.·•· . . . ·. . . . ·• .. ·.·.· . . .. •· ·. ·• . . 

SR IvIELENDEZ ORTIZ: :Para que se aprueben las ellllllendas áFJítulo ~ontenidas'.~n el inf~rme. 
PRES. A.CC. · (SR. ~cCLINTOCK HERNANDEZ):. ¿Hay objecióni N,o babiendo objeciQll; .se aprueban 

las enmiendas. ele título. contenidas en· el 4lforme. 

. ·.. . .. · .. · · ..... -... :--... · ..• ·· .. · .. ·. . .. ,: ·. . . .• .. ·. . . . .. ·· .. ·.• . 

Como próximo asunto en el Calenpario. de Ordenes Especiales ~l Día; .Se anuncia la· ResoluciónConjunta 
del Senado 806; titulada: 

"Para enmendar la ~ección 1 ele la Resolución Conjunta Núm. 372 de 16 de agosto de 1997, a fin de 
disponer que la cantidad· de setecientos· cincuenta mil (750,000). dólares· del Fondo de Mejoras Públicas 
asignados al Municipio de Manatí serán para la adquisición de dos (2) predios de terreno con cábida de 34.0 
cuerdas para la ·.construccióri del Centro Vacacional "Los. Tubos" de Manatí." 

SR. MELF.NDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ):Sei'íor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC .. (SR. McCUNTC>CK HERNANDEZ): Adelante. . ..... . .... ·. . . . . .. . . 
SR. MEl-ENDEZ ORTIZ: En la página l, línea 8, sustituir "en la.barrio" por "en el barrio". Esa es la. 

enmienda. · 
PRES. ·AcC. (SR.. McCLINTOCK HERNANDEZ):· ¿Hay·objeci9n? No. babiendoobjéción, .se apru.eba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medjda, según•enmendada, ·. ·•·. . . . . . ·• 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERN~NDEZ)~. ¿Hay,objeció,n? :tjo habiendo objeción; se aprueba 

la medida según ha sido enmendada. 

Es llamada a presidir y ocupa la .Presidenciala señora Luisa Lébrón Y:da. de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

Como .próximo asunto en el Calendario de Or<ienes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 811, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de veinte mil (20,000)dólares,para 
la construcción de mejoras permanentes enla Escuela Gerencial de Victoria Industrial Park, en el :,;nunícipio 
de· Carolina; y. para autorizar el. pareo de · los fondos. asignados)' 

SR MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA, LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. · ... ·. . . i J 
SR. MELENDEZ OR.TJZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se apruebe la medida, sin eruníendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA}: ¿Alguna objeción? · 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. .. . ·.. . . . .. · . . . · ... ·. . . ·. . •. .• .... ·.. . . 
PRES., ACC (SRA •. LEBRON VDA, · PE RIVERA)~ No·· habiendo .objeción,·. se aprueba. la medjda. 

· Pró~imo •asunto. · · · 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 812, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, para la 
compra de equipo para ambulancias, de los fondos consignados en la R. C. 350 del 14 de agosto de 1997, 
para la compra de camillas en el Centro de Salud Familiar (CEMPRI); y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alg\llla objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida, según 

enmendada. · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas 

al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 431, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil (1,000) dólares originalmente asignados al 
Equipo Doble A Juvenil de Vega Alta mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 
para llevar a cabo. lo descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 6, sustituir "calle" por "Calle". Esa es la 

enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la enmienda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida, según 

enmendada. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1290, titulada: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreátivo la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997-98 para completar fase de construcción área recreativa Comunidad La Ponderosa, 
en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al texto, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmi~ndas 

al texto. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para .que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA .. LEBRON VDA. DE RlVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida, según 

enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA~ DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1291, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas 1997-98, para techar la cancha de baloncesto en la Escuela Elemental de la 
Comunidad Medianía Alta, en la municipalidad de Loíza, y para autorizar el pareo de .fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida. 

Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1304, titulada: 

· "Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, de los 
fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 344 de .12 de agosto de 1997, para 
realizar mejoras y reparaciones permanentes al Mini-Coliseo del Complejo Deportivo de la.6ta. Sección de 
Levittown y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
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PRES; ACC. (SRA. LEBRÓN VPA,.DÉRIVERA):Al~ enmiencfus contenidas en el informe, ¿alguna 
obieción? 

,.,:sR. RÁMóS COMÁS: No l\áy objeción, señ.o~~ Preiidenta,... .•. · . . .. 
PRES. ACC, (SRA'. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se apruebélll las ~nmiendas, 
SR. MELENDEZORTIZ: Para·enmie~das en Sala. . . · 
PRES. ACC. (SRA. LBBR0N. VDA. DE RIVERA);Adelante. 

·· SR MELENDEZ 0RHZ: En la Exposición de Motivos, página. 2, línea 1, después de "grupos" insertar 
"que". Págína 2, línea 2, sustituir ''sección" por "Sección" •. Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción él las enmiendas en Sala? 
SR. RAMOS COMAS: No.tenemos objeción. . . 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas 

en Sala. · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la.medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en 

contra dirán no. Aprobada la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjúnta 
de la Cámara 1329, titulada: 

"Para reasignar la cantidad de noventa mil (90,000) dólares previamente asignados al Municipio de Las 
Piedras para techar la cancha de la Urbanización· April Garden mediante la Resolución Conjunta Núm. 571 . . . 

de 9 de septiembre .de 1996; para techar la cancha de la Escuela Santiago Torres de dicho municipio." 

SR. MELENDEZ 0RTIZ; Señora Presidenta. 
PRES. ACC .. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señ0r P0rtavoz. 
SR. MELENDEZ bRTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC; (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe.la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DERIVERA): ¿Algunaobjeción?Nohabiendoobjeción, se aprueba 

la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES; ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto: en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1331, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Región Educativa de Arecibo, la 
cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos originalmente consignados al Depíll1amento de 

·. ·Recreación y Deportes en la Resolución Conjunta Num. 471· de 9de ~osto de 1994, para sufragar parte de 
los gastos de funcionamiento de la Eséuela Regional de Bellas Artes de la Región Educativa de Arecibo; 
autorizar el pareo de· fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC (SRA. LEBRON VDA. DERIVERA):sSeñor.Portavoz . 

... SR. MELEND.EZQRTIZ: .Para que se aprueben ·lasenmienda:s contenida~ .en et ínf9rtne .. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba las enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la enmienda al título, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1345, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de quince mil (15,000) :dólares, 
de los Fondos no Comprometidos, para que a su vez sean tranferidos a la Asociación de Pescadores de Río 
Grande, lnc., para realizar mejoras en las facilidades de dicha Asociación, y para autorizar el pareo de 
fondos". 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida. 

Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1347, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil doscientos dólares con 
cinco centavos (2,200.05) provenientes del inciso 6:-b, página 75 de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 
de agosto de 1994, #cuenta 95-141~087-02-501; para la compra de materiales, equipos, juegos, gastos de 
viajes, para realizar actividades que propendan al bienestar social y para mejorar la calidad de vida y para 
gastos operacionales de funcionamiento, para actividades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo 
Núm. 2 y para ser pareados con fondos estatales, federales, municipales y/o privados." 

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

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay .objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida, según 

enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas 

al título. Próximo asunto. 
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ºfifu:areasignar al ~LJµicip,i(;Yde Rinb~tila ·cantidaóde.trehita IliiF(10,000) dólares origihalrne11te.asi~dos 
para la· construcci.ón de • un mirador en el Bo. Atalaya mediante la Resoludón Conjunta ~úm; .116 cte 5 de 
agosto de J 993; para hincado de pozos en dicho municipio y autorizar el pai:eode lps fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta . 
. ·P~ .• ACG. {SRA .. LEBRÓN \lDi\. DH :RIVERA): Señor·· Portavoz. 

SR. ,MELENDEZ ORTIZ:· Varnosa solicitar que la Resolución Conjunta de la Cátparal357 ,. sea e:Ievuelta 
a l~C0Il)Ísió11de.Hacienda. . . .. . . . . . . . ... ·. 

e PRESvA<CC. (SRA.>LEBRON VPA .. DE·RIVERA):},Alguna objeción? No habiendo.objeción, actúese 
2onfonne a lo solicitado por el señor Portavoz. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1358, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de veintiocho mH (28,000) dólares origi~mente. 
asignados para la compra de terreno en el Bo. At~aya mediante la Resolución Conjunta Núm. 143 de .u de 
octubre de 1993; pata hincado de pozos en dich9 municipio." · 

SR. MELENPEZ ORTIZ: V arnos a solicitar que la Resoluci.ónConjunta de JaCáJ:nara 135~. sead~~elta 
a la Col;llÍsión qe Hacienda.. ·. ··•··.•• ... .·. . . . .· .. · . . . . · · ' '· · •·· ··· 

P,RES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVBRA): .. ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS S()MAS: No bay objeción. . . . · •. y · . . • . .. ·. . . . . . . . .. .. .... i 
PRES. ACC.. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA}: No habiendo objeción, actúese ccmforme a Jo 

solicitado por.él señor Portavoz, Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes·Especiales del Día, se anuncia laResolución Conjunta 
de la. Cámara 1361, titulada: 

"Para reasignar a la Coi:poración. para: el Desarrollo. Rural la cantidad ; ~ dncuenta y. cinco ulil 
cuatrocientos (55,400) dólares previamente asignados al municipio c,le Yabucoa mediante las Resoluciones 
Conjuntas 491 de 11 de agosto de 1994 página 53.incisou ($10,000.00}, ResolticiónConjurita Núm . .432de 

. 13 de agosto de 1995 página 95incisos d ($3,000.00), e ($5,000.00), página 96 incisos h {$3,000.00), q 
($5,000.00), página 97 incisos s ($2,000.00}, w {$3,000.00), x ($1,000.00), ee {$1,500.00), página 98 
incisos ff($2,000.00), oQ ($1,500.00), página 99 incisos uu ($W,000,00), vv ($1,000.00), R.C. 659 de 6 
.de diciembre de.1995 incisos 1 ($1,800.00), 2 ($1,800.00), 3 ($1,800.00}, 4 ($2,000.00), para la 
consJrucción y repavimentación de ca'Qiinos en el municipio de Y abucoa." 

' ' <" 

SR. :MELENDEZ ORTIZ~ Señora :etesidenta. . . . . 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA}: S~ií.of Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:. Para una enmienda .en Sala. 
PRES. ACC.(SRA. LEBR.QNVDA; DE RIVERA): Adelante. \. < .. </ ; . ··•·· <··· . . } . 
SR.. MELENDEZ ORTIZ: En. la Ex.p.osición · de Motivos, página: 2; ,líµ~~Ll; sustituir ''municipio?. por 

"Municipio". Es~ es. la entm.enda. .· ··· . . .· . . .•·· ........ · .. ·. ····. ·· .. ·• .. ·. •··'•·.· •.. •· .i . SY • ·.. .. . .··•·. . . . .. . . . · ( 
PRE~. A:S(:.i{S~·•••LEJ3R9N:YPA- DlIIU,VER.A;):. ·.¡,4\}mna· .. objeciórf a l~•.e~~nqa?>~o,~~j~ndo 

ti'~Jefi~~~ sr~P~ba }a ,µ1Í,§~a. . . y . \ ··.• < '. •< .· ·• . < ·· ... ·· < < .• · i · 

· · · .;:• SRi,>ME¾ÉNPJt:i ~R'f!Z:. PMa,~;4"9~ $e íiP1;'U~be la.. me4Rij,. segp;IJ .. eilillerida.~,, 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 

Núm. 35 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida, según 
enmendada. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1366, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de dos mil trescientos ($2,300) dólares, 
provenientes del inciso 5, apartados j, l, s, t, v, del Distrito Representativo Número 35, consignados mediante 
la Resolución Conjunta Número 416 de 11 de agosto de 1996, para llevar a cabo las actividades descritas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida, según 

enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1371, titulada: 

"Para enmendar el título y la Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 311 de 10 de agosto de 1997, 
a los fines de ampliar su lenguaje." 

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

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1, después de "título" tachar "y la Sección 1 ". Esa es 

la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba la enmienda en Sala. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA, LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción se aprueba 

la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Próximo asunto. 
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En la E:~t.posición de Motivos, en la página 1, párrafo l. línea 2, después de "a" insertar "los". Y en esa 
misma línea. después de "y" insertar "las". En fa página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "unos y otros" y 
sustituir por "éstos". En esa misma línea, tachar "Ocasionalmente, sin" y sustituir por "Sin". En la página 
1, párrafo 1, línea 2, tachar "se" y sustituir por "rara es la". En la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar 
"conocen de incidentes en que empresarios y obreros" y sustituir por "ocasión donde se de a conocer cuando 
estos dos (2) sectores". En la página 1, párrafo 2, línea 1, después de "influyentes" insertar "e importantes". 
En la página 1, párrafo 3, línea 3, tachar "veían" y sustituir por "vieron". En la página 1, párrafo 2, línea 
1, después de "puertorriqueño" insertar "Don". En esa misma línea, tachar "Rica" y sustituir por "Roca". 
En la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "El Imparcial designados" y sustituir por "Rotativo designado". 
Y en esa misma línea, tachar "a" y sustituir por "para". En la página 1, párrafo 4, línea 3, tachar "dió" y 
sustituir por "dio". 

· Estas son las enmiendas, señora Presidenta. 
PRES. ACG. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? · No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas; 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la medida, según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA .. DE RIVERA): Adelante. 

·SRA.ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, después de flpuertorriqueño" insertar", Don". Estas son 
las enmiendas, . señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1489, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento al Sr. José "Chein" Semidey, quien ha sido designado "Yaucano del 
Año 1998" por la Hermandad Yaucana Cívico y Cultural de Nueva York y Puerto Rico, Inc." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Chein" y sustituir por "Cheín". En 

la página 2, línea 3, tachar "Chein" y sustituir por "Cheín". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 2, después de "1972", tachar"." e insertar 

"y". En la página 1, párrafo 2, línea 3, tachar IIEse" y sustituir "ese". En la página 1, párrafo 2, línea 6, 
después de "Instrucción" insertar "Pública". 

Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas presentadas por la senadora 

Portavoz Alterna, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SRA. ARCE FERRER: .Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en 

contra dirán no. Aprobada la medida, según enmendada. 
SRA. ·ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "Chein" y sustituir por "Cheín". Esa es la 

enmienda, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda. Próximo asunto. · 
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(Fdo.) 
Ramón L. Rivera Crúz 
(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
(Pdo.) 
Bruno Ramos Olivera 
(Fdo.) 
Ruben Berrios Martínez 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

(Fdo.) 
Angel Marrero Hueca 
(Fdo.) 
Anibal Vega Borges 
(Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

Núm. 35 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en tomo al informe de Conferencia que se constituyó para 
entender en la Resolueión Conjunta de la Cámara 1002, vamos a solicitar la aprobación de este informe de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor Portavoz, ¿alguna obje~ión? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba el Informe de 

Conferencia. · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. lEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: · Para solicitar regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objecióp.? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de tener 

que infQrnm,r las Resoluciones del Senado 1491 y 1492, y que las mismas se incluyan en el Calendario. de 
Ordenes Especiales del .Día; 

PRES. ACC. (SRA; LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el compañero Bruno Ramos Olivera radicó una moción 

después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, la moción tiene el propósito de llevar 
condolencias a la familia Cintrón-González, por la sensible pérdida de don Carlos Juan Cintrón, ex-Alcalde 
de Ponce. Entiendo que éste es Juanito Cintrón. 

Señora Presidenta, Juanito Cintrón.fue alcalde en el período de 1969 al '72, nos .enteramos esta mañana 
de la muerte de este amigo y distinguido puertorriqueño. Le vamos a solicitar que sea esta moción de parte 
del Cuerpo, de todos los Senadores, por entender que así lo requiere esta condolencia a toda la familia porque 
todos los compañeros lo conocen, hemos. compartido en muchas ocasiones con él, mucha lucha, mucho 
trabajo en beneficio de la ciudad de Ponce. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Asumimos que el autor de la moción no tendrá 
ningún tipo de reparo por lo que la Presidencia autoriza la inclusión del nombre de todos. los .señores 
Senadores en la moción radicada por el compañero Senador en pésame a la familia del compañero .fallecido. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Que se apruebe la moción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Se aprueba la moción del señor Portavoz~ 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y que se incluya en la relación de mociones y condolencias del día de hoy, 

y se haga formar parte del Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a la moción del señorPoi:tavoz? 
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•· .. · ·. ?RES •. ,ACC.· JS~.· LEB.RON VDA. I)E RI~~}: N9;habieri(\ó objeciólli s~ ip.9luye en la Relación 
de Mociones .del ma.de hoy y ••. se'.hr1ce·• fofllUlr parie de esa. moción a .. todos·Ips/sejoi:es ~éna:dores. , 

MoCíoNES. t>E· .. FELICITACI0N•/ .. ·RECóNOGiMIENto,.··JtraILO, TRisriiWC>.•PESAME 

LaSecretatía da cuenta de· la siguiellte relación de mociones de felicitacJór1, teconocimie11to, júbilo~ . 
tristeza Q ~same: · · · · · · · 

Por el senador . .. 

''El ·senador que suscribe, solicita muy respetuosamente del SenadQde Puerto R,i~cr~xprese su ñlás sentida 
condolencia a la familia Cintrón González · por la .sensible .Pérdida de don Carlos Juan Cintrón, ex~alcalde de . 
Ponce y dirigente obrero quien falleció el pasado martes 5 de mayo de 1998 y quien recibirá cristiana 
sepultura el jueves 7 de mayo en el Cementerio Las Mercedes de Ponce. 

Que.así mismo, dicha Moción de Condolencia se extienda asus hijos, nietos y demás familiares por 
conducto de su hija, Brenda Cintrón, a la siguiente dirección Urb.Valle Verde Calle A-21., Ponce, Puerto 
Rico 00731." 

SR. MELENDEZ. 0RTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR.. MELENDEZ ORTIZ: Señora I>residenta, al· comienzo de Jos trabajosdel día de hoy, extendim,9s a 

nombre· de· los distinguidos Senadores del Cuerpo del ... Setiado de· Puerto Rieo, una felicitación. a las madres 
en ocasión de la celebración este pró)(:imo domingo deLDía de las Madres. 

Pero,. además de eso, señora Presidenta, queremos tambié11 extenderle una felicítación a la distinguida 
compañera senadora, madre,. que cumple años también, Lucy Arce, cumplió años en el día de ayer .•. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA):.Ustedperdone, c;ompañero,la seiíoraSenadora y 
· yo celebramos cumpleaños, ya nosotras no cumplimos áños. 

SR. MELENDEZORTIZ: Señora Presidenta, vaya nuestras felicitacio11es, 11uestro cariño, y le deseamos 
a la distinguida compañera, pue~ que el Señor Todopoderoso la ilumine y Je dfla salud para que siga 
laborando por el bienestar de todos los puertorriqueños. 

PRES.. ACC (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): La Presidencia se une a las expresiones de 
·· felicitación del compañero Senador. 

SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA; LEBRON VDA. DE RIVERA): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, para unimos.también a la felicitación de la compañera Lucy 

Arce, sabe que la apreciamos mucho. Sabemos que trabaja duro, es una persona muy respetable y querida 
en rste.Pueblo de .Puerto Rico, así que cumpla muchos, muchos años más en beneficio del Pueblo de Puerto 
Rico;Ja,queremos mucho. 

SR, BERRIOS MARTINEZ: Señora Presiden~. . 
PRES: ACC. (SRA. LEBRON VDA .. DE RIVERA): Señor genaclorBerrfo~ Martínez. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Lo que voy a dedrno.es.con jntencion~scte hacerle daiioalaéompañera 

intei:namente en elPNP, p?r el7ontrario~ desde queyo lleguéaesteSenado, son poqas las personas con la 
gentileza y la generosidad y la :µµplitud · que he encontrado .como la distinguida Senadora; 

Como. yo sé que ella está en lídes internas en el PNP; · pues· no quiero que esto, se malinterprete como qµe 
yo .·estoy tratando .. de •perjudicarla; porque como .es el . Presidente .del. Partido Jn,dependentísta . et que· está 
haciendo>el reconocimiento, pero lo digo de todo corazón, ha sido una e,cperi~ncia muyigrata conocer, a una 
distín~ida · d{lh'la · como 1~ compañera, con e~, atnplitud de .miras para co11sicter,a,r las ideª8 de }ps 9.11e no 
f9I!}Ulg~, ?On1os lllisrn.os pri11cip.ios pplfticos. en. algll:tlas ~e!s ,c9n,>que comtil~a ella. . 
· · ;\Sít!siqw, mµcñas· graiias; na si~q~npriyil~gio conoc;erlá. · · 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el 

Calendario. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Calendario de Lectura. 

CALENDARIO. DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1491, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de .Asuntos Internos. 

"RESOLUCIÓN 

Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la distinguida empresaria 
puertorriqueña Sra. Rosana María Roig Sánchez, Presidenta fundadora de la agencia de comunicaciones 
ROMA. BC., Inc., por haber otorgado por medio de su agencia los premios de excelencia en educación 
técnico vocacional, "Herramientas Para El Éxito" a treinta y cuatro (34) estudiantes de aprovechamiento 
sobresaliente, matriculados en seis (6) instituciones educativas vocacionales, técnicas de altas destrezas de 
nivel post-secundario al haber completado diferentes oficios y especialidades. Esta premiación se efectuará 
el martes 12 de mayo de 1998, en el Parque de las Ciencias, Luis A. Ferré en Bayamón, Puerto Rico. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La señora Rosana María Roig Sánchez, ha estado activa por mas de diez y seis (16) años en el campo de 
las relaciones públicas al frente de firmas de gran prestigio. Su excelencia, le ha permitido realizar y 
organizar con éxito, su empresa de publicidad ROMA.Be, Inc. 

Ha dedicado gran parte de su esfuerzo a respaldar la educación técnico vocacional motivando a escuelas 
y estudiantes, a competir por los premios "Herramientas Para El Éxito". 

Este premio reviste una competencia decidida siguiendo criterios apropiados y se otorga finalmente a los 
que cumplen todos los requisitos. 

La señora Rosana María Roig Sánchez, posee además de su vasta. experiencia administrativa, un 
bachillerato en Artes Liberales especializada en Psicología, Arte y Educación, que, le han permitido adelantar 
exitosamente su empresa de relaciones públicas y en todos los campos, en los cuales se ha desempeñado. 

Podemos afirmar que la capacidad de esta activa y dedicada empresaria, abre campos a la mujer 
puertorriqueña. 

Descendiente de una gran familia emprendedora, laboriosa y honesta, en un vivo ejemplo de esa tradición 
familiar. Sus padres Adalberto Roig hijo, y Rosanie Vélez han sabido inculcar la dedicación hacia el trabajo 
honrado, capacidad, iniciativa y virtudes éticas, representadas en ella a cabalidad. 

Siente gran placer al ayudar a los estudiantes a superarse al facilitar mediante premios como 
"Herramientas Para El Éxito", el inicio de sus carreras de servicios en sus oficios. 

Aunque en este aspecto, quizás haya menos exposición y trancedencia pública , no es por eso menos 
importante porque al extender esos premios, va afirmando las bases de la economía de este país, representada 
en los estudiantes egresados que se inician como parte importante en la fuerza laboral activa. 
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Luis D. Rosario Alancastro- Soldadura 
Linnette Quiles Robles-Floristería 
Samuel Rivera Lozada- Mecánica de auto 
Ramón L. V alentín- Tapicería 

Escuela de Troquería y Herramentaje: 

José A. Ortiz Ortiz'- Tool & Die Maker 
Jimmy Lebrón Ortiz- Tool & Die Maker 
Manuel Berríos Agosto- Tool & Die Maker 
Abimael Ortiz Figueroa- Troquelería 

Automeca Techni~ Collage: 

Edwin Tirado. Tirado- Mecánica Básica 
Gilberto López Martínez- Mecánica Básica 
Samuel Rivera Díaz- Mecánica Diesel 
William Ramos López- Mecánica Transmisiones 
Víctor Rivera Lugo- Electromecánica 
Melvin N. Rivera Lamboy- Fuel lnjection 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Núm. 35 

Jorge L. Ginés Serrano- Refrigeración y Aires 
Alfredo Pérez Ríos- Electricidad 
Luis F. Aristud Morales,- Delineante 
Héctor Martínez Suárez- Tecnología 

Centro de Servicios a la .Juventud: 

William Cuevas González- Utility Man 
Juan Orlando Colón- Soldadura 
Pilar Tridas Fernández- Floristería 
José P. Rodríguez Santiago- Ebanistería 
Rafael Cordero Viera- Ebanistería 
Yolanda López Dorta- Tapicería 

Escuela Técnica de Electricidad: 

Héctor L. Torres Rodríguez- Refrigeración 
Marcelo Maldonado Candelario- Electricista 
Rubén Quiñonez García- Técnico Electricista 
Ernesto Latalladi Resto- Técnico Electricista 
Lionel E. Vega Negrón- Tecnología y Aires 
Orlando Borgo Colón- Refrigeración 

Sección 1- Felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a treinta y cuatro (34) 
estudiantes ínatriculados en seis (6) diferentes centros vocacionales tecnológicos y de altas destrezas, quienes 
obtuvieron certificados en sus respectivos oficios y destrezas con altas calificaciones por lo que les fue 
otorgado el premio "Herramientas Para El Éxito". el cual han de recibir el martes 12 de mayo de 1998, en 
el Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, en Bayamón, Puerto Rico. 

Sección 2- Copia de esta resolución en forma de pergamino, será entregada a cada uno de los 
participantes, durante la premiación en el Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, el día .12 de mayo de 1998 
en Bayamón, Puerto Rico. 

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

Sección 4'- Esta resolución comenzará a regir imnediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DERIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se .releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1494, y que se incluya también en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura·de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No bal;>iendo objeción, así se 

acuerda. Calendario de Lectura. 
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. CALENDARIO fiELECTURA. 

·.·com6'jtóiím<> asµpto •. eni.ei~il~rtdátid d~Lecturi, .. seiiée•••1a••.Res61u8ió~4i1>iéú~o:f494,)a•éiiar·ii; ... sidó 
descargadadela,Comisión de Asuntoslntemos: · · · 

· ·''RESOLúCION 

. . . Para expresar er reCOilOcimiento, el agra~ecimiento y la felicitación a1a Asociación de Maestros de Puerto 
Rico y a su Presiq.ente, J~l señorJosé Eligio Vélet, con motivo de la celebración de la Semana ~ la. 
Educación del 3 al 9 de mayo de 1998. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

L¡¡ Asociación de Maestros de Puerto Rieo, desde .su fundación en el 1911, congrega solidari:nnente a 
numerosos profesionales del magisterio en· Puerto Rico. La trayectoria histórica ~ esta organización 
confirma la consecución exitosa de sus fines al fomentar la educación libre y gratuita, el compañerismo, 
así como el desarrollo cultural y profesional del magisterio; representar y defender a todos los maestros e 
igualmente a los empleados no docentes del sistema de edücación en· Puerto Rico; promover la salud y el 
bienestar de los niños, maestros, empleados no docentes, estudiantes de educación y sus familíares; mejorar 
las condiciones económicas de sus asociados y velar porque se provea a educadores y educandos la excelencia 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, en su gesta histórica, ha cumplido consistentemente 
· la misión de propulsar y defender medidas legislativas en beneficio de los ma~stros, estudi~tes e integrantes 
de la escuela y la sociedad en Puerto Rico . 

. Por tanto, en ocasión de conmemorarsela Semana dela Educación del 3 al9 de mayo de 1998, procede 
. que este Alto Cuerpo Legislativo ID;iilifieste Su tributo· de simpatía y ¡¡dmiración a los maestros, estudiantes 
e integrantes de la comunidad escolar, en justo reconocimiento a su meritoria colaboración en eLproceso 
educativo. Igualmente, procede que el Senado de Puerto Rico exprese la .distinción de que es merecedora 
la Asociación de Maestros de Puerto Rico que, a través de la presidencia ejercida en la actualidad por el 
señor José Eligio Vélez, ·. ha logrado manifestarse. como una institución de profesfonales del magisterio en 
nuestro país, reconocida por su consistente colaboración en la consecución de una educafíón de excelencia, 
para beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar el reconocimiento, el· agradecimiento y la· felicitación a la Asociación de Maestros 
de Puerto Rico y a su Presidente,. el señor José J?:ligío Vélez, .con motivo de la celebración de·Ia·Semana de 
la Educacióndel 3 al 9 de mayo de 1998. · 

Sección 2.- Copia de esta Resolución,. preparada en forma de pergamino; será entregada al señor José 
Eligio Vélez, Presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. 

Sección· 3. - Esta. Resolución tendrá vigencia inmediata después 9e su aprobación." 

SR MELENDEZ ORTIZ: Señora Presiden,t~-
. PRE,S.ACC. (SRA: LEBRON VDA .• DERIVERA): Señor Portavoz. 

SR ME~'.ENJ)EZ ORTIZ: Para que seJ~amen bis .meclidas •.. ·•· .. . . .··.· 
· ,J>RE~- A©C::.(SR:A. LEBRONVD.t\. D:EJ,ÚVERJ\):.:t,lámense Jas·.medic\as:, 

3184; 



Jueves, 7 de mayo de 1998 Núm. 35 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1491, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la distinguida empresaria 
puertorriqueña Sra. Rosana María Roíg Sánchez, Presidenta fundadora de la agencia de comunicaciones 
ROMA. BC., Inc., por haber otorgado por medio de su agencia los premios de excelencia en educación 
técnico vocacional, "Herramientas Para El Éxito" a treinta y cuatro (34) estudiantes de aprovechamiento 
sobresaliente, matriculados en seis (6) instituciones educativas vocacionales, técnicas de altas destrezas de 
nivel post-secundario al haber completado diferentes oficios y especialidades. Esta premiación se efectuará 
el martes 12 de mayo de 1998, en el Parque de las Ciencias, Luis A. Ferré en Bayamón, Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta 

es· la enmienda, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la enmienda en 

Sala. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

le medida, según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la enmienda, 

señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda en Sala. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1492, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a treinta y cuatro (34) estudiantes 
matriculados en seis (6) diferentes centros vocacionales tecnológicos y de altas destrezas, quienes obtuvieron 
certificados en sus respectivos oficios y destrezas con altas calificaciones por lo que les fue otorgado el 
premio "Herramientas Para El Éxito", el cual han de recibir el martes 12 de mayo de 1998, en el Parque 
de las Ciencias Luis A. Ferré, en Bayamón, Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA}: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta 

es la enmienda al texto, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda al texto. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

le medida, según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
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R. C. del S. 805 

"Para reasignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la joven Dennisse Matos Santa de la 
Escuela de la Comunidad Antonio Sarriera, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 73 de 9 de abril de 1998, como aportación para los gastos de viaje 
estudiantil de la Conferencia Nacional de Líderes, la cual se estará llevando a cabo en Denver, Colorado en 
el mes de abril de 1998; y para autorizar el pareo de fondos reasignados por esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 806 

"Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núrn. 372 de 16 de agosto de 1997, a fin de 
disponer que la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
asignados al Municipio de Manatí serán para la adquisición de dos (2) predios de terreno con cabida de 34.0 
cuerdas·· para la construcción del Centro Vacacional "Los Tubos" de Manatí." 

R. C. del S. 811 

"Para asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, para 
la construcción de mejoras permanentes en la Escuela Gerencial de Victoria Industrial Park, en el municipio 
de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 812 

"Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra de equipo 
para ambulancias del Centro de Salud Familiar (CEMPRl); y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

R. del S. 1469 
(Reco:Q.sideración) 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento a los participantes del Programa de Internado 
Legislativo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con motivo de la actividad de clausura a celebrarse 
el día 8 de mayo de 1998." 

R. delS. 1486 

"Para extender una calurosa felicitación al Sr. Osear Rivera Carbaná, .en la celebración de la "Semana 
del Bombero" del 3 al 9 de mayo de 1998." 

R. del S. 1488 

"Parafelicitar al empresario puertorriqueño Don Gaspar Roca, por las gestiones realizadas que culminaron 
en el pago de compensaciones a ex-empleados del desaparecido diario El Imparcial." 

R. del S. 1489 

"Para expresar el reconocimiento al Sr. José "Cheín" Semidey, quien ha sido designado "Yaucano del 
Año 1998" por la Hermandad Yaucana Cívico y Cultural de Nueva York y Puerto Rico, Inc," 
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R. C. de la C. 1290 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997-98, para completar fase de construcción área recreativa Comunidad La Ponderosa, 
en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asignados. 

R. C. de la C. 1291 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas 1997-98, para techar la cancha de baloncesto en la Escuela Elemental de la 
Comunidad Medianía Alta, en la municipalidad de Loíza, y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

R. C. de la C. 1304 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta 
Núm. 382 de 4 de agosto de 1996 para realizar mejoras y reparaciones permanentes al Mini-Coliseo del 
Complejo Deportivo de la 6ta. Sección de Levittown; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. de la C .. 1329 

"Para reasignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 571 de 9 de septiembre de 1996, para techar la cancha de la 
Escuela Santiago Torres de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. de la C. 1331 

"Para reasignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Región Educativa de Arecibo, la 
cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos originalmente consignados al Departamento de 
Recreación y Deportes en la Resolución Conjunta Núm. 471 de 9 de agosto de 1994, para sufragar parte de 
los gástos de funcionamiento de la Escuela Regional de Bellas Artes de la Región Educativa de Arecibo; y 
para autorizar el pareo de fondos." 

R. C. de la C. 1345 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de 
Fondos no Comprometidos, para que a su vez sean transferidos a la Asociación de Pescadores de Río Grande, 
Inc., para realizar mejoras en las facilidades de dicha Asociación, y para autorizar el pareo de fondos 
asignados." 

R. C. dela C. 1347 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil doscientos dólares con 
cinco centavos (2,200.05), provenientes del inciso 6-b, página 75 de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 
10 de agosto de 1994, #cuenta 95.,.141-087-02-501; para la compra de materiales, equipos, juegos, gastos de 
viajes, gastos de funcionamiento y actividades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 
2; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. de la C. 1361 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos (55,400) dólares previamente asignados al Municipio de Yabucoa mediante las Resoluciones 
Conjuntas 491 de 11 dé agosto de 1994 página 53 inciso u ($10,000.00), Resolución Conjunta Núm. 432 de 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Total ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

El Proyecto del Senado 1104; las Resoluciones Conjuntas del Senado 799 y 805; el Informe de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 1002 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 431; 
1366; 1371, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto AgostoAlicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Francisco González Rodríguez, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis .Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, 
Roberto. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla 
y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, queremos aclarar el récord en tomo a la moción de 

condolencias .que radicara el distinguido compañero Bruno Ramos. Nosotros nos unimos a la moción por 
entender que la persona que está envuelta, el difunto ex-Alcalde de Ponce, pero que quede claro, que no es 
nuestro amigo Juanito Cintrón, sino otro tocayo que fue Alcalde de Ponce por el Partido Popular, que se 
llama de igual forma, Juanito Cintrón también. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Debidamente aclarado el récord y pasado el susto 
por los compañeros que conocemos a don Juanito Cintrón. Aún así, la Presidencia mantiene la posición del 
señor Portavoz a los efectos de que se unan todos los señores Senadores en la moción de pésame. 

SR. RAMOS COMAS: Aclarada la situación, seguimos unidos a la pena que embarga a la familia 
Cintrón. Muchas gracias, señora Presidenta. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al tumo de Relación de Proyectos Radicados 

en Secretaría. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
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,·P .. <teJa:C~.1174 
Por el seiior Cruz Rodiígµez: · 

\-·':)f:.~-, ,·":'- ,A-• t· " - -·~s· :?':t- -:)<;f:;.-
' 
·.·.,./'1Parád~5:~ne~. ~\té~Ítll~,e~éti;;:~~·~.~~tÚro~c~.~~;:ctet~~ti,,1iJffUIÜf~!º· A;~Óllom~.dé · . 

. ·•· .. • Ppncese·denomme como,;•$scu,taJnte~a .SorJsolm~iF~~:'v,•c • •.· ·•·•·';:"> .,,•':•·¡::;.¡; ,~,;·• ., 
i'(GOBIBRNOY AS'tJNIOSiFEDERAL~i'k'• . . . . . ·. ,., 

. ' ,,.,- , ·-,, . '_, ¡ :,,,;·:- -. : ' -· ,,,,.· . ::-·, 

• p~ ~dé Iact '13Í4 
Poi: el ,señor ~~·8'nto$: · 

·~1 '>> '' 
; ''Í,' e ", 
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P. de la C. 1424 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, •Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García.de 1esús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel;. Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez lrizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para enmendar el inciso (7) del Artículo 6; el Artículo 8; y adicionar un segundo párrafo al inciso (7) y 
enmendar los incisos (1) y (8) del Artículo 11 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, conocida como 
"Ley para el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico", a fin de extender el período en que los 
compradores de aceite lubricante al detal puedan llevar su aceite usado a cualquier centro de recolección 
autorizado y aumentar a su vez el período de tiempo para recobrar el depósito; eliminar que el Departamento 
de Hacienda pueda dar crédito por los costos de transportación y disposición del aceite usado; asignar fondos 
y para otros fines." 
(RECUR0S NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES YENERGIA; YDE HACIENDA) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. c. de la c. 1119 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para ordenar a la Comisión de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña que 
denomine a la nueva escuela elemental ubicada en el sector El Desvío de la Carretera Estatal Núm. 10, salida 
de Adjuntas hacia Ponce del municipio de Adjuntas, con el nombre del profesor Domingo Pietri Ruiz." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

R. C. de la C. 1375 
Por la señora Méndez Silva: 

"Para asignar al Municipio de Yauco lacantidad de cinco mil (S,000) dólares para transferirse a la Fundación 
Bilblioteca Rafael Hernández Colón, con cargQ a la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997. 
para la construcción de la biblioteca y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la. C. 1387 
Por la señora Méndez Silva: 

"Para asignár a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuatro mil ciento diez ( 4, 11 O) dólares, 
con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, como aportación para sufragar gastos 
administrativos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1444 
Por el señor López Santos: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo la.cantidad de doscientos diez mil (210,000) dólares provenientes 
del inciso 1, apartados a, e, f, h, i, 1, m, del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para proveer el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

3193 



;,··-.·,_, -,, ·_._--. . -:, 

... R. c. de la C. 1454 · 
·•· Por el $epdtd)mbe B.e11Íqµe~: . 
'' , .. ,. •,--- ., ... , . ,. . •,·.: ._. >•"' . --,. -· ,·- '" '.·_;_ 

''~ara.as~nar·a las ~nti~d~s que,·•se.,mdi~ .. en,fa~ecciQn. n~ro·uno{lJ., .• la·••caruidad •. dedos .. mii.·. quinientos 
cuarenta y· cinco (2,~4~)~9lare~?~onsign,1dos enla· ~r~PlUciÓJl ponjl.ipta Nµm, . .354. de 14, ,.~gosto d~J997, 
p~a ,1ctividades · que prapendan a mejorar la calidad de .·vida del Uis.tritoRepresenta~vo. Núm. 16{ autof$r 
~~de~s! · · 
(HACIENDA) 

RESOLUCION CONCURRENTE · . ·· .·· · .... ·• 

Por el señor.García de Jesús: · 
. ·, ;'..' --, 

. ' '._, ·_··'\·--.. _·-:-'; ... ' 

"Para expresar .el apoyo de 1a Asamblea Legislativa.de Puerto Rico, a la construcción <leun túnel entre el 
Municipio de Yabucoa y eLMunicipio de Maunabo.º · 
(REGLAS Y CALENDARIO) 

RELACION DE .PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La .Secretaría da cuenta de la cuarta relación de proyectos de ley, .resoluciones conjuntas y resoluciones 
del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a modón del 
señor José Enrique Meléndez Qrtiz: .· . .. . ... • .· . · 

RESOLUCIONES DEL .SENADO 
. R. del S.1491 
Por la señora Berríos Rivera: 

> -. 

"Para felicitar . y extender el . reconocimiento deL Senada,:.de Puerto Rico a la distinguida . empresaria . 
puertorriqueña Sra. Rosana .María Roig Sánchez, Presidenta fundadora de la. agencia de comunicaciones 
ROMA.l=lC~, Inc., por haber otorgado por medio de su agencia los premios de excelencia e~ educadón 
técnico vocacional, "Herratnientas Para El Éxito". a treinta y cuatro (34} estudiantes de aprovec~ento 

. sobresaliente, matriculados en seis (6) instituciones .educativas vocaciorulles, técnicas de altas destrezas de 
nivel post-secundario·al haber·completado diferentes oficiosy .. especialidades. Estapremiación se efectuará 
el martes 12de mayo del 998, en el Parque de las Cienci,1s, Luis .A,. Ferré en Bayamón, Puerto Rico. 11 

. (ASUNTOS INTERNOS)·. . .. 

R .. del S. 1492 
Por la señora Berríos Rivera: 

tf Para. felicitar y extencler el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a treinta y cuatro (34) estudiantes 
matriculados en seis (6) diferentes centros vocacionales tecnológicos y de altas <:J.estrezas, quienes obtuvieron 
certificados en · sus respectivos oficios y destrezas con altas calificaciones por lo que ¡es ·fue otorgado . el 
premio "Herramientas Para El Éxito", el cual han de recibir el martes 12 de mayo de 1998; en el Parque 
de• las Ciencias Luis A . Ferré, · en Ba.yamón, Puerto· Rico. 11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. delS. 1493 
. Por ef señor González Rodríguez: 

"Pata extenderla más. cordial felicitación a.los estudiantes del Liceode Arte y Tecnología, José Santiago 
Rodríguez, Carmen Nieves Claµdio, Jorge l. GinésSerrano, Alfredo Pérez Ríos, Luis .F. Aristll<i Morales 
y lJécto¡-Mattmez•Suáre:z; beneficiados . d~l Programa !'Herramientas p<.J;ra el· É:x:ito'' · de la, Comp~a. MiUer 

. Brewiµg. '' < • ... . . . .•••.. · .. ·...• . 

(ÁS,UNWOSJN]E~OS).\ •. 
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R. del S. 1494 
Por la señora Otero de Ramos: 

Núm. 35 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico y a su Presidente, el señor José Eligio Vélez, con motivo de la celebración de la Semana de la 
Educación del 3 al 9 de mayo de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el lunes y temprano en el día de hoy, le hemos recordado 

a los distinguidos Senadores, que el lunes próximo es el último día para radicar medidas que puedan ser 
atendidas en esta Sesión Ordinaria, y es lunes hasta las doce (12:00) de la noche. Habíamos estado haciendo 
gestiones tanto con la Secretaría del Senado como con el señor Presidente, y queremos anunciar que en vez 
de estar la Secretaría recibiendo radicaciones el lunes hasta las doce (12:00) de la noche, vamos a hacer lo 
mismo que se ha hecho en las sesiones anteriores, de que se extienda hasta el próximo día a las cinco de la 
tarde (5:00 p.m.), como de costumbre, y así, pues no tiene que estar hasta las doce ( 12:00) de la noche. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): La Presidencia toma conocimiento de lo expresado 
por el señor Portavoz y le recuerda a los señores Senadores las fechas y horas señaladas para la radicación 
de medidas a ser consideradas durante esta presente Sesión Ordinaria. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Perdóneme, señor Senador, para aclarar el récord, 

¿habría objeción alguna a la moción presentada por el señor Portavoz, toda vez que conlleva un cambio en 
el Reglamento? 

SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la moción del 

señor Portavoz, y se le recuerda a los señores Senadores sobre los cambios de fecha. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Habiéndose 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, 11 de 
mayo de 1998, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 

levanta sus trabajos hasta el próximo lunes, 11 de mayo, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 
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