
VOL. XLIX 

SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIBNI'OSYDEBATESDELA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA 
AÑO 1998 

San Juan, Puerto Rico Jueves, 30 de abril de 1998 Núm. 33 

A la una y treinta y nueve minutos de la tarde (1 :39 p.m.) de este día, jueves, 30 de abril de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

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

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor 
Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, 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 Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, hoy jueves 30 de abril de 1998, 
a un día de radicar los informes que hay que radicar conforme la Ley de Etica Gubernamental y el Código 
de Etica del Senado de Puerto Rico. 

Deseamos recordar a todos los compañeros del Senado que hoy, sin embargo, hoy 30 de abril, hasta las 
cinco de la tarde (5:00 p.m.), se estarán recibiendo las declaraciones juradas en relación a los ingresos 
obtenidos fuera del salario de legislador. Y la información que tenemos es que solamente dos compañeros 
faltan por radicar esa declaración jurada, y es hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.). Vamos a instruir a la 
Secretaría para que se comunique con ambos miembros del Senado para recordarles el que se radique hoy 
el documento correspondiente en o antes de las cinco de la tarde (5:00 p.m.). 

Pasemos al Orden de los Asuntos. Llámese el asunto que corresponde. 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Invitamos a los presentes a un momento de reflexión, meditación y oración. 
Y la reflexión incluye la lectura de una porción de La Biblia de un salmo que dice así: "Oh, Jehová, Tú me 
has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis 
pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no 
está la palabra en mi lengua, y he aquí, que Jehová tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre 
mi pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mi, alto es, no lo puedo comprender. 
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás Tú; y si 
en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí Tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del 
mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra." Amén. 

PADRE PEREZ: Señor, nos hemos reunido como una sola familia en esa búsqueda apasionada de tu 
rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Ayuda a tus hijos e hijas del Senado a cumplir 
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. lahenposa tarea. de $etvira<~>pueblo, de . .f~stoq{ar sfoµipre el bien común,· Bendícelos,• bepdi~e a. cada uno 
el~ aquéllos que hacenposible~ste serviciq cleISen~ao¡.Bendice sus familias, bendlce a sus.enfenn9s .. Ytodo 
esto te fo pedimos en el nombre de Jesµcristo, Nuestro Señor. Am~n,,. · En eJ.µ-ombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santp. APién. ·•·· .·. . . ·.. . .···•· . . . · .. ·. · · · · · · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor.Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORT!Z: Señor Presidente;. arttes decontimiar con el Orden de los Asuntos para el día 

de hoy, queremosindicar que tenemos la presencia de un grupo de jóvenes de los Clubes. Leo. que están 
ceJebrando la Semana I.,eo del 26 de abril al 3 de mayo. Más adelante, cuando lleguen los demás jóvenes y 
los compañeros Senadores, pues estare~os httciendo unas expresiones entorno a esta celebra.ciónyde lo que 
significa para la juventud puertqrriq:u.eña. · Bienvenidos en es.te momento,. los jovenes aquí pres.entes, al Senado 
de Puerto Rico. 

También, señor Presidente, son la una y cuarenta y cinco de latarde(l:45 p.m.), habíamos pautado una 
ceremonia de develación · del retrato, del· óleo. del pasado Presidente del Senado, compañero ·•Roberto Rexach 
Benítez, debido a razones muy particulares, expres<lda.s por el compañero Rexach, la actividad ha sido 
pospuesta. Para conocimiento de los compañeros Senadores, no se va a estar llevando a cabo en el día de hoy; 
oportunamente se les informará cuándo se va a llevar a cabo la actividad. 

SR. PRESIDENTE: Debidamente notificados los m.i,embros del Senado de Puerto Rico. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría $ cuenta de los siguientes informes . de Comisiones Permanentes: 

De la Comisión de Haciencla, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R, C. del S. 675; 707; 
802 Y 803 yla R. C. de la C. 1248, con enmiendas. · 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobadón delP .. delS. 858. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 838, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y. A.suntos. Federales, un informe,. proponiendo Ia· no aprobación del P. del 
S.1074. . . . 

De la Comisión de Nombramientos, nueve informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado 
los nombramientos del señor Santos Ferrer Nieves, para miembrn de la Junta Examinadora de Maestros y 
Oficiales Plomeros; del señor Félix Torres Fuentes, para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de 
Refrigeración y Aire Acondicionado; del licenciado José R. Pesquera Reguero, para miembro de la Comisión 
para Ventilar Querellas Municipales; del señor Ramón Bonet Curbelo, para miembro de la Junta Examinadora 
de Técnicos de Radio y Telereceptores; del señor Cruz A. Matos, para miembro de la Junta de Directores 
de la Corporación de Desarrollo de Recursos Minerales de Puerto Rico; del licenciado Juan J. Ríos Martínez, 
para miembro de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación; del licenciado Félix Santiago 
Flores, para Fiscal Auxiliar I, para un término deJ2 años; del doctor Nortnan O. González Rivera, para 
miembro de.la Junta Examinadora de Naturópatas y deLseñor Mariano Ortiz Ruiz, para miembro de la.Junta 
Examinad<:>ra de Naturópa.tas. 

D~ la Comisión de lo Jurídico, µn informe, proponiendo la aprobación del .P. de la C. 384, con 
enmiendas. 

De la <:omi~iórt .de i,o· Jurídico, un. segundo ·foroqn~,. proponiendo la aprot,;cióil del P. d~ la •C .. 642, sin 
enmiendas. · · · 

·/ .. ··pel~s't 0~$Íbnes•·a~;~§tllltOS ·•Mtifii2ip;telY.·.·ide' ··Asuntos· Urbanos,···un•fürorfnepreliminar borijµnt~,·· ··~n 
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tomo a la investigación requerida por la R. del S. 505. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Asuntos de la Mujer, un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 890. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. 
C. del S. 320, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la no aprobación de la 
Sustitutiva de la R. C. de la C. 223. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 989, con enmiendas. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Agricultura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 906, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 1286, con 
enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, suscribiéndose al informe sometido por la Comisión 
de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, en tomo al P. del S. 705. 

Del Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al P. de 
la C. 760, un informe, proponiendo que dicho proyecto sea aprobado, tomando como base el texto enrolado 
por la Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 

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

Después de la palabra "seis", añadir " ( 6)" 
Después de la palabra "quinientos," eliminar 
"(500)". 

Página 2, entre las líneas 4 y 5: Añadir: 
"(c) ...... . 
(d) H ••••• 

(e) ....... " 

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

""(500.00)" y sustituir por 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en este tumo se da cuenta de varios informes sometidos por 
la Comisión de Nombramientos. En el Calendario de hoy hay siete nombramientos, pero hay dos adicionales 
informados que no están en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. V amos a solicitar en este momento 
que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

Hay que incluir el informe de · la Comisión de Nombramientos en torno a la designación del doctor 
Norman González Rivera, para la Junta Examinadora de Naturópatas; y el informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno al nombramiento del señor Mariano Ortiz Ruiz, para la Junta Examinadora de 
Naturópatas. Y que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Procédase conforme a lo aprobado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, se da cuenta de un informe del Comité de 

Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto de la Cámara 760, 
dicho informe propone que sea aprobado tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes. Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
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Pd~ló~ sJñores Rodrfgu~;·.coI.ón; Mauero Pérez, Meléndei Ortii,JgI,sias Suárez, ··McClintock. IÍ~mándéz,·· 
I~ señoras Arce Ferrer, Beníós Rivera y.farranza,De León:;Jos: seijói:es Dávila l,.Qpf:Z,; González Rodríguez, 
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Permisos", a fin ·de pen:Qj,tir el cobro '.de derecJ.í~&'.\por todo., medio le,ª1 {ij,$,pQm.l,le;:,.·y es~Q~er el. 

· · ~~ento;de una.;Sola'Patada." (GOBIERNO X' ASUNTOS:FED~ES). · ·· .· ·. 
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i{f.. ;;·' :Piidel S.'1101 
; .;.P<>r ld"s .señtitesRodtfgj.e,z qolón y•.Mcéllntoct ~e~d~:. 

"P:µ-~~r un al)~ tifa! inciso O) y enmendar. los incisos. (5) y (6) del Aftfcµló 4;~en$r el ·inciso 
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.• aquellos 'casos ~n qu~ se impu~ a alguno de loS·11Úeml,ros del.Panel él~® las causas de des~tución; 
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P. del S. 1103 
Por la señora Otero de Ramos: 

Núm. 33 

"Para enmendar el apartado (18) del inciso (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de 
aclarar y disponer expresamente como exentas de tributación las dietas y gastos de viajes de los asambleístas 
municipales." 
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. del S. 1104 
Por el señor Dávila López: 

"Para ordenar que la Comisión 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." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1105 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para enmendar y añadir un "disponiendose" al penúltimo párrafo del Artículo 105 de la Ley 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 
a fin de aumentar las penas a imponerse cuando la víctima sea un menor de edad familiar del autor de los 
hechos, o este conviva con el menor bajo el mismo techo; y para otros fines." 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 1106 
Por el señor Navas de León: 

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como 
"Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad" a fin de disponer que le serán aplicables las disposiciones 
de la Ley Número 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada; y para conceder a los Registradores el 
trato de Honorables sin limitación alguna. 11 

(DE LO JURIDICO; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1107 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para establecer un procedimiento de emergencias que permita a una persona que queda cesante de su empleo, 
por razones ajenas a su voluntad, a ajustar sus cuentas con instituciones financieras o de crédito incluyendo 
al Gobierno al pago de intereses sobre el principal mientras se encuentra desempleado hasta un máximo de 
doce (12) meses." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE TRABAJO, 
ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 815 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para asignar al Municipio de Adjuntas la cantidad de un un millón (1,000,000) de dólares, de los fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal para la realización de obras y mejoras permanentes; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 11 (HACIENDA) 
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R. C. del S. 818 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para asignar al Municipie de Yauco la cantigad de un millón (1,000,000) de dólares, de)os fe>ndt>s no 
comprometidos delTesor~ .Estatal para .la r~iqn de opras y mejoras ~~~S{)' pa,ra a~furizar el 
pareo de1os fondos asignados:" · · '.i'¡:'J1,t\,\. · 
(HAGIENDA) 

···R.del sJ1443· 
Por el señor Pagán Go~ez: 

, .: - ,, 

"Para expresar .. nuestra má$ sillce~i'.Í elicitación • del.Senado de Puerto Rico al Señor llamón (WlUie) Itif~ . 
Rivera por haber sidó sel~ionadó como 11Pepinian(> Destacado 1997" ·por la Cámara Junior.de San Sebastián 
por su '(iestacada labor en el cáínpo de.las· Comunica<;iones. 11 (ASUNTOS INTERNÓS) 

.R. del S. 1444 . 
. ·. Por el señor.Pagán Goniález: 

"Para expresar nuestra más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Señor Enrique Nieves Mití por 
haber sido· seleccionado como "Pepiniano Destacado 1997". por la Cámara Junior de San Sebastiál), por su 
destacada labor en el campo de los Deportes." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. defS. 1445 
Por el séfíor Pa;gán González; 

"Para expres~ ~estra más sincera télicitación del Senado de ~erto IDco a, et Sr. Jorge L\.br~ Mélldez . 
Morales, porltaber sid<> seleccionado "Pepiniano Destacado 1997"; por la Cámara Jumorf:le.~an· Sel>asti.án, 

· destacando su laborén~l ~po de la Educación.,; (A'.SUNTOSJNTERNOS) · 

R. deIS. 144§ . , . 
Pot .e,r señ<:>r Pagá.Q. .. Qonzálet 

.~' . · ~más sirteera f:~!~itaéión del.S~~Q ~ Pue~~'CJRifr''· . 
~~ .• ~· º'. . :i~rc;~ ,:\;)$~ 
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R. del S. 1447 
Por el señor Pagán González: 

Núm. 33 

"Para expresar nuestra más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a la Sra. Carmen Haydeé Latorre 
López por haber sido seleccionada como "Pepiniano Destacado 1997" por la Cámara Junior de San Sebastián 
por su destacada labor en el campo de las Artes." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1448 
Por el señor Pagán González: 

"Para expresar nuestra más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Honorable Rubén Vélez Torres 
por haber sido seleccionado como "Pepiniano Destacado 1997 11 por la Cámara Junior de San Sebastián por 
su destacada labor en el campo de la Administración Pública." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1449 
Por el señor Pagán González: 

"Para expresar nuestra más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a la Sra. Libertad Cardona Lamourt 
por haber sido seleccionada como "Pepiniano Destacado 1997'' por la Cámara Junior de San Sebastián por 
su destacada Superación. 11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1450 
Por el señor Pagán González: 

"Para expresar nuestra mas sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Sr. Ariel Colón Pratts por haber 
sido seleccionado como "Pepiniano Destacado 1997" por la Cámara Junior de San Sebastián por su destacada 
labor en el campo de los Servicios Profecionales. 11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1451 
Por los señores Ramos Olivera y Agosto Alicea: 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación a la señora Olga Becerra Irizarry por haber sido 
seleccionada "Madre Ejemplar 1998" del Pueblo del Café, Yauco." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1452 
Por la señora Carranza De León: 

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida felicitación y reconocimiento a todos los hospitales 
de Puerto Rico, con motivo a la celebración de la "SEMANA DEL HOSPITAL", durante la semana del 
8 al 14 de mayo de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1453 
Por el señor Peña Clos: 

"Para extender la más profunda y respetuosa felicitación del Senado de Puerto Rico a la periodista Marisol 
Seda por su ejecutoria profesional y por ~er merecedora del premio en la categoría de reportaje en serie 
televisiva por su trabajo "Juan y Rafael". 11 (ASUNTOS INTERNOS) 
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'~•:R. gelSfl455 ·. .· . . ·· 
'.pof1á señotá Lel>rón·vc1a. de;Riv~i;a,:.· 

"J!>a,fa¡ eite~r .ta ~ ... ~ida y C9tdiaJ.feli~i~ci6n deFSenado de Pliertó Rie0, al Sr~: ~ón A,yala Cueryos 
l)Of ·iá.:4l~~oióftique ,Ief~r.:,tga. eLColegió. de ·~genieros yAgrime~'b~s C~tll(lAgtiimensot ,Símb6lo.,".,r{i/ 
(ASI.J1't°T-OS INTERNOS) . ·. . .. · " . . ..·•·• ¡<: ' . t:¿,. ,/ · . . . .. ,~r·. 

i.Por la .séiíóÍ:a OterOcle Ramos: 

"Pª1,'a ordenar a las Comisiones de Salud y. Bienestar Social y de G9biemo y Asuntos Fecleralesque ~~ell 
a (;abo una investigación relacionada, con la .· situación1 así como' las ·,proy,ecciones gúbel'J,la.Illentales y 
municipales en: tomo. a los pr()gramas de <servicios y,hospitalización partjál para pacientes de Jalu.<i me~tal 
en '.Puerto Rico. n t ¡ • . . . 

(ASlJN'Í'OS INTERNOS)' 
,. ~-

R.. delS .. 1457 
·. · •for la seiiora: Otero de. Rafuos: . 

"Partl'tordenata,las soptlsiones de Salud f Bi~J;Jestar Social, de, S~rl~ ~l>li~ y de Éc:lucación,y Qultma. 
.. que 1UéVén a ·cabo' ·tiJ;la ipvestigación i;~l~ionaaa bon :los ~os · de. súi~iqjo •Y 'de,,alto,rlesgo de stlbfülio en 
meQóres · de édatf en el Estado Libré Asociado de Puerto Rico; partieularibente' e:n eL caso d~l .niño José 
Rodtjguez ·Fonse~.11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1458 ·· 
Poi- él señor Iglesias Suárez: 

"Para· felicitar al extraordiná.rio 1intérprete del Genero Musical de.··1a Salsa;. Domingo Quiñones; por su 
· excelente desempeño como· cantante, actor, productor y· escritor; así como también por servir como digno 

ejemplo de superación y progreso para nuestra juventud." (ASUNTOS INTERNOS) . 

R. $1 S.1459 . ·.• . 
Por·e1 señor McClintock Hérnanclez: 

. . 

''Pará que el Senado .de·. Puerto Rjco~xtienda. fa más ,cálj(Ja1 fe~icita:ci9n a .la Unida(! Canina. dtr laJ>ol~í,.;<ie 
"Puerfo Rico con motivo. de sus destacadas éjecutorias:,'11 (ASUNTOS INTE~OS) .. ' · 

.. , , , . . ,¡/l 

R. detS. 1460 · 
··.·••···'por.láseñora:Otero de liamos: 

'•.'·' ., '. , '' 

"Para" qrdet$Xt a l.as• Comiii®es dé s ..... · .. ridad. Púbii~; \~ Gobl~fllO y At~tc>s::~ral~ . . i ~t,~11::·•·. .. ·-~99/m, ~J~- :t~~ . 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 379 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 

"Para enmendar el inciso (2) del Artículo 5 de la Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Administración de Fomento Agrícola", a fin de que los incentivos que concede 
la· Administración de Fomento Agrícola se otorguen por niveles de producción, excepto en proyectos nuevos, 
por un tiempo limitado." · (AGRICULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1098 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 

"Para autorizar el uso gratuito de las instalaciones recreativas o deportivas pertenecientes al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y sus Agencias o dependencias, cuando éstas hayan de ser utilizadas para cualquier 
actividad relacionada con los programas de "Boy Scouts of America", o "Girl Scouts of America", concilios 
de Puerto Rico." (JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES) 

P. de la C. 1256 
Por el señor Colberg Toro: 

"Para enmendar las Secciones 1 y 4 de la Ley Núm. 341 de 17 de abril de 1946, según enmendada, a fin de 
establecer un mecanismo de reinversión 4e las ganancias obtenidas en la venta de los productos agrícolas 
producidos en las fincas, mediante el Programa de Enseñanza Práctica y Eficiente de Agricultura Vocacional." 
(AGRICULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1416 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, 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 establecer la "Ley de Distritos de Mejoramiento Turístico de 1998"; y adicionar un nuevo inciso (aa) 
al Artículo 4 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro 
de Recaudación de Ingresos Municipales" a fin de autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales a imponer, notificar y recaudar cualesquiera cargos por beneficios provistos por ley." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPBRATMSMO; Y DE ASUNTOS 
MUNICIPALES) 

P. de la C. 1662 
Pot los señores Bonilla Feliciano, Misia Aldarondo: 

"Para declarar el 24 de julio de cada año como el "Día del Natalicio de Abelardo Díaz Alfaro" y la semana 
que corresponda al día 24 de julio de cada año como la "Semana de Abelardo Díaz Alfaro" y asignar fondos." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE HACIENDA) 

2906 



. . 

· Jueves, 30 de ábrilde 1~98 
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RESOLJJClONES CQ*JJJNTAS DE LA CAMARÁ. 

:: ·. . _,.:_ .- . ,_-_,,-·-".' .--_ . ·- .. ·. ' .,·--.,,._ . ·. _.,' ' .. ).__-:·__ . ' ; ,, . -,:_:.<_·'. 
"Para ordenar ·al· Instituto de Cultura Puertorriqueña que. lleve. a cabo una ipvestigación. para determinar Ja 
viabilidad y conveiiienciade declarar IllOIItl!Iíento lüsté,rioo las Plantas Hidr;oeléctricas de Isabela." . 
(EDUCACION Y CULTURA) 

R. C. de la C. 1321 
Por elgeñor Silva Delga.do: 

"Para Jeasignar a.l Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta miJ(40,()0()) dólaJ,'es previamente asignados 
en el füciso P de la Resolución Conjunta Núm.• 417 de 11 de agosto de .1996 y E de• la :Resolución Conjunta 
Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar con la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de 
agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras y mantenimiento a la planta física del Proyecto Oasis de 
Amor." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1376 
Por el señor·va11e Martínez : 

"Para reasignar a la Autoridad de Tierras de . Puerto Rico :la cat1tidad de ,diez mil (10,000) dólares 
originalmente asignados al. Departame11to de la Vivienda mediante · la Resolución Conjunta Núm. 37 4 de 17 
de agosto de 1997 por cincuenta mil (50,000) dólares para la adquisición de un terreno que será el acceso 
a un·parque de ."softbalF' en•el barrio Acerolas del Municipio de Vega Baja; para.que·de estos fondos.se 
utilicen diez mil {10,000) dólares para la adquisición de una (1) cuerda de terreno en el .sector Acerolas del 
Barrio Almirante Norte de Vega Baja para. que se adjudique a residentes de. muchos años. en este terreno." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1377 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal delsabela, la cant.idad de diez mil (10,000) dólares, consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para la construcción de área recreativa pasiva 
en el Barrio Llanadas del Municipio de Isabela; autorizar el pareo de fondos." (HACIENDA) 

R. C. de .la C. 1379 
Por el señor Valle Martínez:. 

"Para asignar al Municipio de Vega Altala cantidad de cuatro mil (4,000) dólares originalmente asignados 
a este Municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 201 de· 25 de julio de · 1997, para que se cree. un 
fondo municipal como aportación para las entidades que a continuación se detaUan; para que. se distríbuya 
como se desglosa en la· Sección 2 de• esta Resolución Conjunta." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1389 
Por el señor García de Jesús: 

11Para reasignar vei11ticinco mil. (25,000) dólares previamente asignados mediante la· Resolución Conjunta 
Nú111. 298de 10 d~ agosto de 1997, a la corpor.1ción para er Desarrollo Ruralpara tepavimentación de 
canút1os en elB~rrio Jaca.nas Sur; Sector Campo Alegre p3.ra la compra <:le aíres acpndicionados, fue11tes de 
agua yJptocoptadoras para las Escuelas del Distrito Re¡,resé11tativo Núm. 34." · 
(ijAClENJDA} . . . . . 
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R. C. de la C. 1405 
Por el señor Silva Delgado: 

Núm. 33 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de dos mil (2,000) dólares, previamente asignados en 
el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto ,de 1997, para que sea asignada para gastos 
de matrícula de la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón según se detalla en la Sección, l. 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1406 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Pata reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cincuenta mil quinientos (50,500) dólares .originalmente 
asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de 
septiembre de 1996; para la instalación de techo. y mejoras a la Cancha Seburruquillo en dicho unmicipio y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIBNDA) · 

R. C. de la C. 1407 
Por el· señor Quiles Rodríguez: 

"Para reasignar al Municipio dé Lares la cantidad de cincuenta.mil (50,000) dólares otiginalmente asignados 
para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm .. 517 de 13 de agosto de 1994; 
para la instalación ele techo y mejoras a la Cancha del Residencial Dr. Seín en dicho municipio y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1417 
Por los señores Silva Delgado, López,Nieves y Marrero Hueca, Manuel: 

"Para asignar al Municipio de Bayámón la cantidad de diez mil (10,000) dólares para los gastgs de Q¡>eración 
de la paciente María del Carmen Meléndez García, quien padece de 1~ eµfermedad. de Retinitis Pigmentosa; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIBNDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMlTE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, quince comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 379; 1098; 1256; 1416 y 1662; las R. C. de la C. 848; 1321; 1376; 
1377; 1379; 1389;' 1405; 1406; 1407 y 1417 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 768 y 770. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 545 y 877; la Sustitutiva a la R. C. del S. 575 y la 
R. C. del S. 678. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos de la honorable Ivelisse Moyano Ares, para Juez Superior; del 
honorable Fernando Gierbolini Borelli, para Juez Superior (Renominación); de la licenciada Lucy l. Rivera 
Donceii, para Juez Superior; del licenciado Luis G. Cerra Carreira, para Juez Superior; del licenciado Juan 
Ortiz Rodríguez, para Juez Superior; de la licenciada Myrta M. MQ:p.tes Villalobos, para Juez Superior; de 
la licenciada Mariluz Cruz Morales, para Juez Municipal; de la licenciada Sheila A. Díaz García, para Juez 
Municipal; de la licenciada Wanda l. Soler Fernánde;, para Juez Municipal; de la licenciada María M. Jordán 

2908 



Jtí.eves, 30 de a:t>ril de 1998 
. . ' . ' .·• 

. . . 

1\1tr; p~ra··iitezMUIIicipal; del~ liGéúcia.da'SYlviaI. Hernáncfoz ... CastrQ(lad, ·.para míembf~ del Qopsejo <le 
A:~stración del Fon<io Puertorri911eñopara.el Finanpiarniep,t9 <iel Quehacer Cultural, parauli};tél1)tlino que 
Vellce el 20 dejµlio ~eJ999, de, la doctora l)elllla S. Arrigoitia, para miembro del Consejo de.APIUinis~ación 
<iel,pondoPuertorriqlleño para el. Financfarniento de1•. Quep,acer··eu1tural,. para qnté~c, qµevem~e cel 20 
de juli,o de 1999 X de la CPA Annie Astor (le parooneU, para miembro de la Junta de CiQbierno de la 
Auroridad de Téléfonos de Puerto Rico los cuales, .por disposición reglamentaria han sido refe:ridos. a Ja 
Comisión de Nombramientos. · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Se'ñor Presidente . 
. ••·.SR.PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ; Señor Presidente, en el indso c, de este tumo, se da cuenta de cuatro 
comunicaciones del Secretario de la Cámara de Representantes informando que dicho Cuerpo ha aprobado 
con enmienda,s las siguientes medidas; Número uno, el Proyecto del Senado 545; después de consul~ con 
el autor de la medida y el Presidente de la Comisión que intervino en la misma, estamos en disposición de · 
concurrir con las enmiendas. introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: A la concurrencia del Senado a las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes al Proyecto del Senado 545, ¿alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, la Cámara ha aprobado con enmiendas el Proyecto 

del Senado 877, y después de consultar con el autor y el Preside:pte de la Comisión que interyino, vamos a 
solicitar que se forme un Comité de Conferencia pór parte del Senado de Puerto Rico ... 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud de Conferencia;. ¿alguna objeción? · 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. P.RESIDENTE: No habiendo objeción, solicitamos al señor Portavoz que •.. 
SR .. MELENDEZ. ORTIZ: Precisamente, geñor Presidente,<para este Comité de Conferencia vamos a 

sugerir que el compañero Kenneth McClintock Hernández sea Presidente de ese Comité junto a la compañera 
· Carmín Betríos Rivera, compañera Lucy ArCé Ferrer, Eduardo Bhatia Gautier y Rubén Berrfos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia acoge la recomendación al señor Portavoz para los que integrarán el 
Comité de Conferencia por parte del Senado. · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor. Presidente, la Cámara .ha aprobado con enmiendas la 
Resolución Conjunta delSenado 575, clespués de coitS.ultar con. el Presidente de la Comisión que analizó la 
misma, estamos en posición de concurrir cor¡. las enmiendas introducidas por la Cámara. . 

SR. PRESIDENTE: A la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara a la Sustitutiva a 
laResolución Conjunta del Senado 575, ¿alguna objeción? 

. SRA. GONZALEZ DE MODESTTI~ No hay objeción . 
.SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igualforma, señor Presidente, la Cámara ha aprobado con enmiendas la 

Resolucipn Conjunta del Senado 678, después de consultar con el autor de la misma y la Presidenta de la 
Comisión que analizó, estamos en. posición de concurrir con las enmiendas introducidas porJa Cámara. 

SR. PRESIDENTE: A la concurrencia del Senado a las enmiendas introducidas pol' la Cámara a la 
Resolución, Conjunta del Senado 678, ¿alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiéndo objeción; se aprueba. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguiéntef cbmµnicaciones: 

•• tos senadorés Bruno Á.<Rarn9s .owv~ra., AntC>ni9 J". Fas Alzamora., Jorge t· .. · Ramos .•.. comas;Jorge A. 
("~antini ~adilfa, Ke.m;ietty· •. J\1cQlint~ I-lerµánde?;,,~nti,u.e·:llodrígu~z .Negró~.i A.nJbal·M~retoJ?érez, Ser~iO•.· ..•.. ·.·.••·· 

· .. · J:>eña úlos 'Y •las _'senadoras Mercedes: Otero;,ae Ramos Y/ Velda Goru:~I~r·d.e• Mode~tti y;· . han radicado · ·· · 
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Declaración Jurada conforme al Artículo 1 de la Ley 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada, por el 
Artículo 5 de la Ley 13 de 24 de junio de 1989. 

La senadora Luz z. Arce Ferrer y los senadores Eduardo A. Bhatia Gautier, Bruno A. Ramos Olivera, 
Antonio J. Fas Alzamora, Jorge A. Ramos Comas y Jorge A. Santini Padilla, han radicado copia de la 
Planilla de Contribución sobre Ingresos, conforme al Artículo 5, Inciso b, Sección 7 del Código de Etica del 
Senado de Puerto Rico. 

De la senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera, una comunicación, solicitando se le excuse de la Sesión del 
jueves, 30 de abril de 1998, por encontrarse fuera de Puerto Rico, específicamente en Harrisburg, 
Pennsylvania en reunión con el Sr. John Hair; en asuntos relacionados con Hogares Crea Internacional de 
Estados Unidos. 

Del senador Carlos Pagán González, una comunicación, solicitando se le excuse de la Rama Legislativa, 
por el período del 27 de abril al 2 de mayo del corriente año, ya que estará visitando el País de Costa Rica 
en una investigación y orientación sobre los procesos Ecoturísticos y Parlamentarios del Gobierno 
Costarricense, así como el uso y manejo de sus Recursos Naturales. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso c, de este tumo, se da cuenta de una 

comunicación de la compañera Luisa Lebrón Viuda de Rivera, solicitando que se le excuse de la sesión de 
hoy jueves 30, toda vez que se encuentra fuera de Puerto Rico, específicamente en Harrisburg, Pensilvania, 
en una reunión con el señor John Hair en asuntos relacionados con Hogares Crea Internacional de Estados 
Unidos. 

V amos a solicitar, señor Presidente, que se apruebe esta solicitud de la compañera. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Excúsese a la compañera. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora González de Modestti. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, quisiera informar que el próximo lunes voy a 

estar ausente, ya que una hermana mía va a sufrir una delicada operación en la ciudad de Miami. Quiero que 
se me excuse de la sesión del lunes. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se excusa a la compañera el próximo lunes 
de estar presente en la sesión. Le deseamos un pronto restablecimiento y que todo salga bien de la operación 
de su hermana. 

Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, también en el inciso d, se da cuenta de una comunicación 

del compañero Carlos Pagán González, solicitando se le excuse de los trabajos en el Senado por el período 
del 27 de abril al 2 de mayo, ya que está visitando el país de Costa Rica en una investigación y orientación 
sobre los procesos eco-turísticos y parlamentarios del gobierno costarricense, así como el uso y manejo de 
sus recursos naturales. 

SR. PRESIDENTE: A la excusa al compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se procede 
conforme solicitado por el señor Portavoz. 

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

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintiuno comunicaciones, devolviendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, las R. C. del S. 583; 641; 642; 649; 661; 667; 711; 729; 731; 732; 
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.;·.MOCIONES DE FELICIT.ACIO~, RECON'QCIMIENTO, JUBIJ,;O~ TR;JiSTEí~.0.fliS~ 

5¡ t,t, Sectetatia da' cuenta de la. siguiente., r~l~ción> de· niocfone;·.de fellcimció~, ~tt~entó, júbi1J!? ,;:;. · · · 
. trt~~za o pésame. 

r .,--," --, 

Por el sinador Modesto h· .Agosto:á\.Íieea:•: . 

· · ,;El Senador que suscribe, propone ,qüe:este Alto Qierpo envíe mensaje de. con.dolencias. a 111 $¡a. Senovia 
· Ocasio Vda. de Vi<4ó por el•la,pientable.fállecimiento de su amantíslmo espo&a:.. . · · . · · · 

" · Que, asÍl1li.smo~ · a •través dé la Secretaría de este Alt<>. p.íerpo se le,remitá original en papel de pergattlin9 
a la 'siguiente dirección: HC-09 Bo:x 4005, Sabana Grande, Ruerto Iüco 00637." 

Por el senador Enrique Rodrígµez Negrón: 

,rE1 Senador que sU,sCribe solicita, para que a través de la Secretaria de este Altp Q;!erp~. s~¿le;;envíen las 
conaolenci~ al Sr. N~ciso Bassó•y atoda su familiti a: Cond9minic;, Mansion~ (;le ~,deri ijills/I'orre Sllf,' 
Apartamento 15-F;•'Guaynabo~ PR 00966~· por }á,muerte de su ,queriqjsímo padr~; l)9n Nátciso 13assó 
Vatéla." . . . . 

;Pot el senadorLuis F. Navas De León: :,,s . . . 

. "El ~naqQi: que suscribe, propone';qutr:este Alto.Cuerpo, ~xptese sus·,d<),ít~~~ia$ a ,l;>oiia Sab,ina 
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, , la sentida é irreparable pérdida de· quien en vida fuera :pon Pedro Buque. ··• 
· Que así mismo, por. cond1,1cto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, sé le remita: QOpia de ~sta Moción, 

a su dirección conocida en HC-02 Box 7330, Yabucoa, ,PR. 00767." . .. . 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
-¡t,_",. 

. "El Senador que suscribe, propone que este,:Alto Cuerpo, exprese sus condolencias aJlon Luis Dingui 
Cotto y· demás familia.res, con motivo de la sentida .e irreparable pérdida de quien en. vida fuera su 
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La Constitución del E~tado ~ibre Asociado no ~one diferencias entre Senad<5~ J>0r f~ói1 de su 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el tumo de Mociones, tenemos una moción del 
compañero Kenneth McClintock Hernández, radicada por escrito, solicitando se retire el Proyecto del Senado 
1080, radicado el 13 de abril, ya que había un proyecto radicado similar anteriormente. Toda vez que él es 
el propio autor de la medida, solicitaríamos que continúe el trámite reglamentario. 

SR. PRESIDENTE: El Reglamento tiene una disposición automática que cualquier autor de una medida 
puede solicitar el retiro, y conforme a esa solicitud se procede. De manera que, atiéndase por Secretaría el 
reclamo del señor Senador. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también hay una moción escrita radicada por el compañero 
senador Eudaldo Báez Galib, en la cual somete una solicitud de enmienda ala Sección 16.3 del Reglamento 
del Senado, que tiene que ver con obras locales. Vamos a solicitar que sea referido a la Comisión de Asuntos 
Internos. 

SR. PRESIDENTE: Así debe ser, toda vez que se trate de una enmienda al Reglamento, aunque esto es 
un asunto que cada cuatrienio el senador Báez Galib la radica y cada cuatrienio la decisión de análisis 
constitucional es la misma. Pero en ánimo de no alterar el proceso establecido en el Reglamento, pues se hará 
conforme y será la Comisión de Asuntos Internos que habrá de evaluarla y dar su recomendación al Senado 
en pleno. 

A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, procede conforme al 
Reglamento. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, de igual forma el compañero Báez Galib radicó otra 
moción que está en la página 5, del Orden de los Asuntos de el día de hoy, que tiene que ver con expresiones 
vertidas por el Presidente del Senado de Puerto Rico. Tenemos objeción a la moción del compañero. 

SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, el Reglamento opera automáticamente de que el asunto sea 
atendido en forma de resolución, y el senador Báez Galib podría entonces radicarlo en forma de resolución 
y continuar el. trámite correspondiente. 

Próximo asunto. 
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 1416, 1440, 1441, 1451, 1453, 1458 y 1459 y 
que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE; ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para aclarar bien el récord, entiendo que se quedó en el aire la moción que 

habíamos dicho para incluir las resoluciones que habremos de descargar. V amos a solicitar que se releve a 
la Comisión de Asuntos Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1416, 1440, 1441, 1451, 
1453, 1458 y 1459, 1452, 1454, 1455 y 1462 y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Procédase con el Calendario de Lectura. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, ¿se detiene la lectura al Calendario? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No. Antes de proceder vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar· la Resolución del Senado 1461 y que la misma se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Vamos a incluir esta medida, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se incluye también. Procédase entonces en estos instantes. 

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 gara adicionar un inciso (5) a la Sección 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
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según··.emt1e•nda~.·coi\dcida.··.•como. ''Ley·•~•··PersotajdelServicio·Públi90• ele··· Puerto Ri~b·D .. , a.fin· .. cie·•·ººnceder 
el beneficio deJicencia d~jurad~ a los emp}eados públicos. llamados a servir qoJnot;ues por un tril:>unal de 
justicia." 

'SR. ~LENDEZ ORTIZ: .Señor· Prc::,sidente; 
SR.PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 810, que es~ en Asuntos P~ndienteí3, 

ya.IN.os··a•solicitarque permanezca. en Asuntos Pendientes. para el próximo día de .sesión. 
· SR. PRESIDENTE:· A la moción del compañero, ¿alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTE No hay objeción; 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción; se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ÓRTIZ: Vamos a solicitar que se altere el Orden de los Asuntos para pasar un 

momento, hacer unas e:icpresiones en torno a· la visita que tenemos hoy en. el Senado de Puerto Rico de los 
jóvenes miembros de los Clubes Leo de Puerto Rico que están hoy de visita en el Senado de Puerto Rico. 
Y nosotros tenemos el honor de.tenerlos en nuestro lado, y algunos Senadores tienen algunas expresiones que 
hacer en torno a este asunto. 

SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Nos place tener aquí a los jóvenes y las jóvenes que componen el Club 
Leo, del Club de Leones de Puerto Rico. Muy particularmente tengo a mi izquierda a la joven que está siendo 
Presidenta del Senado por el día de hoy, Aramis Jiménez del pueblo de Moc.a. Nos place tenerla aquí en el 
Senado de Puerto Rico, al igual que a todos los demás jóvenes que nos acompañan en la tarde de hoy. 

El Club Leo, del Club de Leones realiza una labor extraordinaria en Puerto Rico, no tan sólo Como parte 
de esta organización que tanto hace por Puerto Rico en el área cívica y comunitaria,. sino .. tunbién en el área 
social. Y ustedes jóvenes, pues nuestro reconocimiento y agradecimiento por el tiempo que dedican por 
servirle bien a Puerto Rico en sus distintas y respectivas comunidades.· 

Bienvenidos al Senado. 
Señora Portavoz de la Delegación del Partido Popular. · 
SRA. GONZALEZ DE MQDESTTI: Señor Presidente, a mi lado tengo a lajoven Sharon Camacho; .que 

también es miembro del Club Leo, así como al joven Carlos Nieves, quien está hoy en representación de 
nuestro compañero senador Portavoz de la Mayoría , Antonio Fas Alzamora. Como domadora que fui del 
Club de Hato Rey, y mi esposo Héctor fue León del dub de Hato Rey, pues entiendo muy bien la labor 
cívica extraordinaria que realizan los leones. Y es bueno que los jóvenes, hijosde esos leones, se vayan 
iniciando desde temprano en sus años juveniles en el campo del ·servicio a la comunidad como líderes· cívicos 
para el futuro. En estos años es que se empieza a fortalecer el espíritu y. a adquirirse los grandes compromisos 
para con nuestro pueblo y mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. 

Es por esta razón que nos sentimos muy regocijados con la presencia en nuestro Hemiciclo · en la tarde 
de hoy, de este grupo de jóvenes, representativo de la flor y nata de nuestra juventud, y que tiene que ser 
motivo de orgullo para todos nosotros. 

Muchas gracias. Le damos la bienvenida a nomllre de la delegacióndel Partido Populap. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos hoy la visita de un grupo dejóvenes de los Clubes 

Leo de Puerto Rico, debidamente seleccionados por el Comité de Disciplina de la organización, como parte 
de las actividades que se están llevando a cabo de la Seinana Leo, del 26 de abril al 3 de mayo. 

Tenemos al lado aquí a doña Jennifer Martínez, de Guayama, residente en Guayama, y como Senador 
del· Distrito de. Guayama, pues tenemos que· darle la bienvenida aquí al Senado de Puerto Rico, a este 
Hemiciclo, a la Casa de las Leyes, y que esperamos que su estadía aquí sea, de ella y de todos los que la 
acompañan, de gran proyecho en su futuro y en. S\l desarrollo como una de las líderes que haprán .de fürigir 
los . destino~ .. d.e nuestra patria, despttés de nOS(}ti;os, .. obvü1mente . . Y· .. que. aproveche esta oportunidad, 
oportunidad que perso~Imente no. tuvé cuancio tenía esa edad:. La felicitamos.y la e~ortunos a. que· ol;,tenga 

.elrtiar~r <ie. losproyechos comQinriem~rer~fo.st'8lubes ~o ... ·.. <. .·. < , .. . .··. · .... ··.•·.·•· •···· 
· · Este Senador tiene alguna relación co.riJos Clubes Leo; toda vez crne su ayurui:ij.te ~jecutjy9; el ayüdante 
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ejecutivo de este Senador es producto de los Clubes Leo de Puerto Rico. Y también la directora ejecutiva de 
la Comisión de Reglas y Calendario, la licenciada Grisell González, es producto de los Clubes Leo, también, 
y están aportando, ambos, aquí al trabajo del Senado de Puerto Rico, contribuyendo al futuro de nuestra 
patria, y esperamos que los jóvenes, alguno de ellos de los que están aquí, que pueda estar también aquí uno 
como asesores, otros como senadores y senadoras, y otros como ayudante en cualquier capacidad, pero que 
obviamente se aporta al futuro de nuestra patria. 

Y también este Senador tiene un distrito que se compone de quince municipios, hay tres donde hay 
capítulos de Clubes Leo, que es en Cidra, Cayey y Guayama. Obviamente, el distrito cuenta con la 
organización que produce jóvenes, serios, responsables, trabajadores que habrán de participar y de dirigir los 
destinos de nuestro pueblo a tono con la enseñanza y el adiestramiento y el entrenamiento y la filosofía de 
los Clubes Leo, que dicho sea de paso, fue fundado por un puertorriqueño, en el año '67, don Jorge Bird 
Fernández, a quien le agradecemos, obviamente, la presencia de estos jóvenes aquí en el Senado de Puerto 
Rico en esta tarde. 

Bienvenidos al Senado de Puerto Rico, muchas felicidades y saben que pueden contar con este Senador 
y con todos los Senadores en su desarrollo profesional; en alguna medida que ustedes lo estimen pertinente 
pueden contar con nosotros. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental. 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante, compañero Marrero. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente y compañeros de este Alto Cuerpo, es para mí un privilegio 

tener a mi derecha a la distinguida puertorriqueña Moraima Vázquez, del Club Leo de Arroyo. También allá 
en el recinto, en las gradas, veo a un distinguido puertorriqueño, al colega agrónomo Franklin Román, quien 
es asesor de estos clubes a nivel de Puerto Rico, y que también me siento honrado de que un colega esté 
también fomentando el desarrollo y las capacidades y el talento de estos jóvenes. Por eso es bueno que este 
Senado traiga aquí a esta gente buena, a los jóvenes de Puerto Rico que se encauzan, que se encaminan en 
las cosas buenas. Y nos alegraría que la prensa destaque los trabajos buenos que hacen los jóvenes porque 
sabemos que se destacan mucho las cosas negativas que hacen los jóvenes en el país, pero las cosas buenas 
y grandes que hacen los jóvenes por la patria a veces se pasan inadvertidas. 

Este es un ejemplo claro de que la juventud, el potencial grande, la semilla está aquí al lado de nosotros 
que son los futuros senadores, los futuros alcaldes, los futuros rectores del país entodas las áreas. 

Por eso hoy me compete el privilegio de felicitar a los Clubes Leo y a toda esta familia Leo de todo el 
país que están haciendo obras buenas para con la juventud puertorriqueña. Muchas felicidades a todos ustedes, 
a los cuerpos directivos, a la familia Leo de Puerto Rico por hacer cosas buenas para la patria, para Puerto 
Rico. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Eudaldo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Es para hacer una aclaración en bien de la joven que tengo a mi lado. Ella se llama 

Verónica Castro. Y atendido el problema reciente de hace dos o tres día del hijo de esa artista diciendo unas 
cosas en Puerto Rico, es importante que sepan que ella ni es la artista, ni es la mamá de ese muchacho, ni 
queda nada de ella. Así que yo espero que ella pueda salir de aquí del Hemiciclo sana y salva, sin problema 
de clase alguna. 

Sin embargo, es bueno que se sepa que ella tiene fama propia, ella es poetisa publicada con un libro. 
Cualquiera que quiera el libro envía diez (10) pesitos a la Universidad y con mucho gusto se lo envía. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, es para mí un verdadero placer tener aquí a mi derecha 

a unjoven naguabeño que responde al nombre·de Julio Daniel Meléndez Morales. Un apellido, precisamente, 
muy naguabeño ya que en los últimos años ese pueblo ha tenido dos alcaldes, precisamente, de apellido 
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Clubes Leo, .también són personas que se dedican, a ser altamente altruistas y persoru,t.S que se dedican a · 
ayu<ta¡1}' a inejorar !!~tnuniQaci y a ~jo,rar a fuerto, Rico. · .· . . C < ' . /•. .···· ·. 

·•. Pei;e,: sobre todó~éJ,IIe ·complace~- señor Pie~idente, ,tenet'•aqúí a nti ladq ~t1(1na qis~l4á joven 
puertortique~, ·_ resitté11te de Cagu~•¡>ero.perteíieciel)te al CbtbéLeo ~:l\Ul~~ •. •que.ª sll ·tie~ •. , .. · ., ¡ya·tiene . · 
StlS ~~:.:fjjadas para oonvertirse él\ JJT\il• ne~~iruj¡uta .con .~~~ización•~n. ~iiltría: A,sfít,S, · . '·. a/~,~~ír~. 
habla nn'.iy;-bien(i rtruy eloouentéII1en~.•nO ~-~nte ~la<~ligen~, smo-~las,I~icienes,y, el;;¡jq!t4,. ·i 
~ Súpet~i(>~i:dcffos pu~rtorriquefío,~~: .... _. _ . • . · ·.·\• ✓/, _· • • •• •• •• • • ••• 

· Bie'nvékndp~ Jpdos.ar Senado,y ... 11.ti:,.nuii~,, 1,4ue Díos te ~ndig~F 
SRA. CAJ.fflANZA DE LEON: Señor'Presidente. . .·;,• .. , . 

· PRE${ AC(Q. •(SR. D;\VIL.t\ -LQPEZ)z cotiipañet~f $enadora .Norma C~; 
SRA/CARRANZA DE LEON: ·Muchú•gracias .. Señor Presidente, muy bue~ ~~s a los OOlllp~ros 

Senadores, una éc?rdial .bienvenida:a todos lqs jóvenes Leo. que nos acpIQPafian de difert:ntes partes de la isla. 
A mi derecha tenemos a una joven preciosa de la cjudad.Joniántica de Camuy, ·la•señorita Desrrée B9rges, 

y junto a ella en la mañana•de hoy tecibimos:taJribién a su s~ñora madre,. qui~n'.esJa señora Is~el Tosado, 
asesora del Club Leo de qainuy i.~o les doy'ta bienvenida, y·señor Presidente; yp quiero decirle que como 
Senadora me siento biewtegocijada en la tarde de hoy de: l'etibir estosjóvenes, como;preSiderita del Clup de .. 
DomacJoras 'del Club de ll.eories de Arecibo,, uno de los Clubes más. grandes de nuestra regióq;:estpy con 
mucho orgullo utilizando mi thaleco de domadora, que significa que nosotros servimas. Y yo sé q~ estos 
jóvenes que nos visitan en la tarde de hoy van también a servir al Pueblo de P\lerto Rico como líderes cívicos 
y, quizás, quien sabe; nuestra compaiiera aquí a la derecha., seida pr{)xima senadora del Distrito 3. 
· ._ En la ~ ·de hoy heil)os estadqJratand.o ele easeñade }ty'que hacemos,¡1uestras. obligaciones aqtií en 
el Senado,-.le hemos .estado e11$e6ando·tg<to •. lo·ci)neem,iente ·a_ los trabajos que,realbamos dui,:ante el día ele 
hoy; Y:o sí '11riero que sepan ,que tieru(cátorce (14) años~ que,tiene .muchÓ!,tJlterés. en· finálizat ~ª: c~o año . 
con no~. ex~lentes, .que se; siente muy orgull9sa <Je su pµeblo de Canlp;y; y poI co:qsjguienttttálllbién -. de · ' 
pettenece_t.ál 'Club Leo de Cain,UY. . . . . j ; . :. . . . . . . • . ' . ·_ . ' 

])e manera, que ie damos la l)ieJveµiqa a pesiree,. a-sus. 90nip~ros qué nos 1tcompañap:, 0i" ~. queJjqa 
inatire que se encuentra en: fil$ gradas; Y'·lt:1~cimos siempJ;e;a todos ustefles-: ''No~otros servinios". · 
... Buenas":tar•Si . , ' , . ,, .. ·. • .... · .. _ . .· .• 

SR GONZALEZ ROPRIGUEZ: Señor Presidente. 
fRJ?S. ACC~ ($R. DAVIbA LQJJBZ):'~o~a,ñero ~enador J~o, ijo 
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Autiqúe sils aspirapiones van dirigidas · a ser un11 CPJ\,,posteriotmente¡ntetesa .entrar·• en él Cartlpo deL 
derecho. Así que aqµíver~ much.os Ct>mpañeros que son abogadqs, -,hapeillOS otros. qüeU()l-0 somo_S'", así que 
n?Ie vamos a tratar deJrtfl~enciar para que cartJ.bie ~Jínea, pero.·estoy seguro que el campo que ella escoja 
va .a ser uno que se va a ver píen. identificado y bien representado con '7}trab:iJO de esta joven. 

Definitivamente el Club Lep es una. institución: Q.\Je ~stáayudando mucho a la sociedad, una pena qµe no 
tengamos qrganizaciones como éstas en<.liferentes lµ.gares en una forma más activa.· De aquí poden10s sa.~ar, 
y estoy s~guroque habremos de ver en el fµttlrf, a ciudadanos que v~ a lograr que el cambio · generacio~l 
que ~Y • qu~ hacer.· en. Puetto ruco·. en dirección a todas fas fa.cetas, nq splamertte en Ici político, se pueda · 
realizar~. Aqtií está laesper~a del país,y una de las cosas que yo siempre be dicho es que la prensa del país; 
los medios n?ticiososdetpaísdeberían ser, si no obligados,Jnvitados a que·.porcadanqticia negativa que deit 
en . este país, de hechos .. qµe acon~~n •. teng~ que dar una noticia positiva,. de fo.nna tal q1.1e los jóvenes 
tengan m<Xielós•·de dón.d~•.escoger y model()~,a¡ quésegüir:· Y o. e,stoyseguro .q~e.·,~naactivida~. como· ésfaen 

. ~ldía de illaña.na noter4rá eJ <iespl:i~gueque.de1'::llacerse .en.elp~js ,p~a.que<mi;icl'losJó.venes .. ttaterr~eimit;tr. 
· .. ª'estosjóvet1es. Si~eltll)a.rgo{.de~mos de ll\Iyl1~l"•~()rqµ.~.eso ~e I?gre,.PPf~ij~;~•9~1,s.forµias.,que .. · est¡ünos 
.• ,lleVlillf!O a nµest~o•.puehl~>e,$a llevarle noticiélS ;,~áfrv!s ~IIJ.lna .. ,solac(ijf~pffl~r ~,~yo,cr!~\ ·que·esto :es .el· ...... ·.·.·.·. 
: m~jOt· .ejellll)lo ~~~f para nosot~()S y .. rara fúT;Utas ge~eraeiones~¡,f\.]Az .1'I~i<:la,la.felicito. y lec~QS 4a >: .· 
bienventd:a fil ~nadó de .f>uerto R:i,ro.y'~ .Ios detnásjóvenes jg1.Wmente: · · · · · J:t: 

·•·· t l\1.ucl)á;i'.graei~s.,sejie;f Pre}iQ~~.·.·.•.•··••··• >\ . 
. SRJ\. OTERO. P~'ilA.MO$: Señor J:ltesi1eI1te .•.. •. . . >·. r>· • 
PRES. ACC. (SR. D~YILA LOPEZ): é<>mp~era ~ercedes DterQ. . . .. .···. . .. ·.··••··· ... > .·•·. . \. < .. · ..... · .. · .. 
SRA.:. QTI!R<JDI!·. RAMOS:·· .. Set1~rPresidentey~oµipai!,rosdelSe,nado. nos•compla¡;e sobrewanetabjen 

ptofulldiunente, tenerlos · a ustedes en etdíade hoy. •Los feli~j~os por lalaborq11e haceq·.1os •~ó;.en topo 
el Pueblo de .pijerto Rico,; Fefafüarnos_áiJos que nos. acomp~ •. en ekdíade h()y; perotatnbiénfel.idtamos 

·.·.· también a· los que .no ha.n p()dido veni.r, pero qµe sabemos que a .. diario e.sü\n ·,ha,éiendo una labormagnífi,ca. 
: ,para todos los el.libes Le<>de PuertQ Ri~- ... . . ·.• .... • < r; 
. . .f., .. mide!eph~, y.qujér!:l q~e se'ponga de pie, me acomp:iña fa señorita Carla Vimarie Santiago Martmei, 
quierí·res.icle e11 ~yama, pertenece ª1 ·. Cl~!> •. ~ode Arrqyp,.\Y tµanifiesta sujnterés de .ayudar a 1os·seres 

. hurnané>s.desde llfl!,existéncia ejemplar. AligualqtJe por su preferencia vocaciormtyprofesioñal, .como futura. 
·• .tei"apista física U o~upacionaL .A.sí queJ.neic91nplaee dol>lemente>porqtJe .·siempre que· t~ngo así modelos de··· 

juve11µ1d queyan ª•Preocuparse·.pQr personas,en el. ftlturo,.· es~pialmente aqlléllos (Jl.le son personas·•c.on 
impéd~ento~; .•.. pues reaünente·. llllO se giente ~uy>orgulloso de•·. que hayan profesionales, incipientes en .. s1.1 
desarrollo, .Pata. Uevar .. UJm tarea ~~. servidor público y en eltratatniento. a los pacientes que padecen de 
al~nae11feríllegad.. ; . . •\ ·. y. . . .··•.· .·•.··· .·.•.·. .. .· .. .. ... > . .. • ...... < ·. . < • 

······A~í·qu~;,é{l. ~J.cl.ía ·ue flQY, cartaYiina~ie s,,i~go ~~nez es n1¡estra. jnvitllüa,y·definitiv~en~> fü~I;tl.OS 
·. tenido la oporwnidad de ha.blar con.·ella esta niafuma y· de•compartk·t~osJos.probletnasicy fas. 4iscusfones·. 

yla·efervescenciaquebay·en·nuestras,oficina.s:)'y<Jesper,o:.que e~caña.uno.~elos.nüembros<;ie·.los Clubes 
Leo que han V;isita<;io las bfic~na.s puedan.l\tarse,,cu,enta.de q~lá pr<Jyeccióndel legislador no es .. como se di~ 
porahí, sino (ifue s'onios perso11.as que todos los díastrªbajam9s con mucho ahjnco; y pido perdón si por esa 
situación de es~·tall oc11pat.los·uo le· hemos ate~didotodoto_que hubiéramos querido hacer cop. e}1os1. de 
manera. que. en la IIIañana f}e>hQy, pµes por lo me,ios elfa se nevauna;l;)uenaimpresión de· la.tarea. de .. lo que 

·.·hace eJ legislador yde.•lócomplicadó que a,vecesre$ulta unhorario de,trabajo ~u~do ~aygesió11 r cuaripo 
hay. comisióny. cuando· hay visitas y cuandó•hay teléfonos qUtt esperairque nosptrqs le contestemos. 

Así que a todos ust,edes·muchasJelicidad~sy sigan haciaadelante en.las labores. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente •..... · i . . ·. •··· .· .. ·. . . ... ..... . > e ·· 
PRES. ACC, {SR DAVILAI.,OPEZ): (;ompañero Sergio Peij¿¡.'Clc,s. . · ..... , ... · .. ·•· .·· .· . · .. · .. ··• \ .·· ...... ···· 
SR. PEÑA .ci.,o~: Señor Presidente, mi. distinguid() ~e,nnano, distinguidos visi.~tesi nie ;tia focadó la 

honrósaoportµnidlr(l•·deitener;a .. midiestra:w1·naguabefí,o;.nació .en fajardo, pero.ise·.1la•criado .• •en Naguabo, 
na.ciq en·. Fajardo<pqg .~c~itiente ... · Naguabo> puntq de partida de este humilde servidor ya "}Ue t()dos. mis 
antepásados •. · salvo .. ~Labµelo,· nacier()n en.Nll.güa90,.in9l11rendo, ese abuelo está enterrado allf en. Naguabo'. 
Así que sLe,s et}?llllt()tlie partida/posiblementttsea el ~efilgiQ final de mis sentimientos pu~rtorriqueños. 

Este.distinguido P:uertordqueño, ~ón. ~uis. Rivera; para SQI']:)resa de. este .. · servid()r estáh~cienAO un •. 
. ;bac~illeratóenlllaI1ej<><levida·.silvestre,:E-J:~bJá••c1:·.administrarnues,ttosbos(:tUes yyoespero;qu~Je·•dejeme>s,· 

por Jq;men9s e.seJ~gaao;.. S~jn,teresa por~Lcó9pLoro o et •Gúqúí. dontdo, ••. quedicen por cierto·· que. adonde 
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úni~o,,quecta· es· en fa~turapor.pt,ndeiestf} punrilcle servidor Yive ..• ·Y•·de hec~o detµ.v<>eL<tesarrollo.dell-a<iar 
nreteorolqgiCQ. p<>r cerca de un aiio: y ~tedistingufüo ,puertorriqueño ,cursa ette.rc:eriaño .• en. el CUH, ·allá en:. 
H~macao, .eldistrito donqe .vivenJos senadores Nav.as y J.1sted como President~ ~9CidentaL 

Pero también ·él •. me ha·.cqµiunic~o que el Club .. Leo significa liderato, ·experie.;ncia y QPOrtunida9 ..• de 
servir" .Y.Je· ban servidtla este pueblo limpia,ndo las c.all~ de Humacao. y de !RUChos· 9tros ·sectores en Puerto 
Rico1 ayudando a los hijos ·deJos confinados, allá e11 ~lMangó en la cárcel de Hu:mac;w, que parecía de la 
época del MedioEvQ, pero todavía está alff. en.pie como panedel desarrollo de nuestro sistema carcelario 
que ~tuvo atrasado por siglos, por no decir por décadas. Pero que está en continuo desarrollo, al extremo 
q. ue.·.e, s.·.·.tosjo.'. v.·. e.nes .c.omp. ··.ª .. rten co.n ... Jos hijos d.e lo.s co .. nfinado .. s .. Y.ª. la mis .. D:J.a ve.z, ... se. ño.r Pres.ident.e, p. ª ..... r. a.rm. · - . '. . ' . ' . . ' 

sorpresa, el que ,ose enfrentarse a este flaco que. tengo a la derecha, es profeso1; de artes marciales,. pasará 
mucho susto. . 

Señor Presidente, eso es parte de este Club Leo que yo creía que erarilos hijos delos Leones, pero parece 
que. no. son ningunos. corderos, los · amigos que tenemos en el día de hoy. 

Nuestra más cordial bienvenida y mi cariño y que salga como ha salido ya del hondón de mi alma, mi 
aprecio y mi afecto a ~stos distinguidos puertorriqueños que son ejemplos, son ejemplos de una juventud, de 
una juventud que éstá en coI1tinuo desarrollo. Ellos son los más, pero a la misma vez son los menos 
reconocidos. 

Por esas razones, señor Presidente, los felícíto a todos. Y a nosotros también por haberles ofrecido esta 
oportunidad a estos distinguidos puertorriqueños. 

SR. REXACHBENITEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Roberto .Rexach. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente, quiero darle un saludo bien afectuoso a t<><tos los jóvenes 

y las jóvenes de los Clubes Leo que nos visitan en el día de hoy. Desde esta mañana estuvier<>n~ o han estado 
aquí en el Senado visitándonos y al mismo . tiempo viendoJa instalación del Capitolio, que es uno de los 
edificios más bellos, edificio histórico del pueblo puertorriqueño .. Tuve la buena suerte de recibir enla oficina 
mía en la mañana de hoy a la señorita que está a mi derecha, la señorita Nahuani Sáez, cuyo nombre ocasionó 
cierto desasosiego, cierta confusión en mi oficina porque. no se hal;Jía escuchado nunca, un p.ombre tan bonito , 
y al mismo tiempo tan raro, en las .oficinas mías. Ella me estuvo explicando que Nahuanies un nombre que · 
sacó la madre· de ella de una leyenda sobre los indios puertorriqueños,· que. le gustó el nombre y naturalmente 
se lo dio a su hija. 

Nahuani estuvo en nuestra oficina, estuvo trabajando con la secretaria, enterándose de cómo es que se 
arma un proyecto, de cómo se le hacen las enmiendas a través del sistema electróp.ico y luego también tuvo 
la oportunidad de participar en una pequeña cere:monia que celebramos en la oficina con motivo del 
cumpleaños de Ana Rosa, que es la secretaria de nosotros a cargo de la cuestión legislativa. Nahuani es una 
estudiante· adelantada, cursa el décimo grado· en un colegio católico en Lajas, aunque ella no es de Lajas, ni 
reside en Lajas, ella es de Guánica. Pero su familia quiso tenerla en un colegio católico, y el colegio católico, 
la escuela elemental, la escuela intermedia hacia arriba cerca de Guánica, está en Lajas. De manera que 
Nahuani estudia allí. Y es una buena estudiante por lo que estuvimos conversando ella y yo, tiene magníficas 
notas en s&s cursos, y estoy seguro de que con esas notas y la aplicación que tiene a los estuclios va a poder 
realizar su ambición de ser una cirujana pediátrica en el futuro. Creo que en eso de la cirugía pediátrica va 
a estar muy bien acompañada por una persona que también ejerce o ejerció esa profesión durante mucho 
tiempo. aquí en.Puerto·Rico, me refiero al Oobernador de·Puerto Rico, .. don Pedro Rosselló. 

De manera que después de hablar con ella estoy seguro de que ella va a cumplir elpropósito que tiene 
de ser una buena cirujana pediátrica. Muchas gracias, Nahuani, por el rato de compañía quenos has ofrecklo . 

. SR. . SANTINI PADILLA:· Seqor Presidente. 
PRES; ACC. (SR. DAVILA LOPEZ):Senador Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA:. Señor Presidente, sin duda alguna hoy este. AugustcrRecint9, señor Presidente, 

estálleno de alegrfa, está lleno de esperanzay.estállenode entusiasmo para aq1.,1éllos que hoy ocupamos aquí 
ofidalmerite .· una posición, a los efectos de . qu~ estos jovencitos algún día est:arAn ocupando .quizás estas . 
posiciones· <laquéllas en el sector privado o púbifoo queunic:J;a una conla otra tie;nenla importantísima JJlÍsión · 
de fla'Cer ,u,· Pµerto Rico. siga adelante,· de que nuestros hiJ?s~ nuestros •nietos y Jas,generaojones por venir, 
·. el}cu~ntren asupasp mu~9"ª-I11ejor caliclacJ •.. ~~• yicla,,mue~a·••Jilay6,~;~eguridad y Jllt1,f flª:,lll0,yqr. op°,rtuni~~,PfU'ª/:·.···••·•· 
. que· aqueijOigueenalgú1rmo:mento· decidati.haoer•.o de9ig~,.~epse. logre Y, ,Se'COµJple.te ... •,])e eso· es qu.e se 
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trata, que un país esté preparado hoy para recibir estos líderes del futuro y estos hombres y mujeres del futuro 
como tienen ellos que empezar a prepararse hoy para hacer precisamente en su país los hombres y mujeres 
del futuro; los que hagan, cuando el futuro llegue, un buen presente. Tenemos que sentirnos bien contentos 
y felicitar a todos estos jóvenes y yo, pues me siento complacido en felicitar hoy, especialmente a Elizabeth 
Padilla, que es del municipio de Mayagüez, la ciudad de Mayagüez, "La Sultana del Oeste", que espera 
estudiar y completar sus estudios en neurocirugía, otra de las ramas de la medicina sumamente importante 
para proteger y preservar la salud del ser humano, don preciado que nos da Dios. 

Y a Isaac Cátala Arlequín, que se encuentra aquí a mi izquierda, joven que venía hoy asignado a la banca 
del compañero senador Carlos Pagán por el distrito Mayagüez-Aguadilla, que por gestiones oficiales se 
encuentra fuera de Puerto Rico, pero que también tiene mucho interés en convertirse en uno de esos líderes 
del futuro, quizás a través de la profesión que espera ejercer, prepararse y ejercer, que es la de maestro en 
educación vocacional, área sumamente importante para cualquier país y el desarrollo de un país. Y que a 
veces aquéllos que abordamos una u otra profesión nos olvidarnos que es una fase de la educación bien 
importante para muchos oficios y muchos trabajos que son necesarios en una sociedad y que a veces se nos 
escapa de la mente la importancia de promoverlos y de que la educación en esa disciplina sea igualmente 
diligente. 

Aquellos de estos compañeros que quizás en un momento decidan, luego de prepararse profesionalmente, 
ejercer esas funciones en el sector público o en el sector privado o aquéllos de ellos que decidan, luego de 
haber tomado sus estudios académicos y universitarios y completar una preparación, incursionar en el campo, 
quizás, de la política como lo hemos hecho nosotros. Primero que nada, mucha suerte, que Papa Dios sea 
quien en el camino que han emprendido hasta ahora y en el que le reste por caminar el que le dicte el camino 
correcto, la dirección adecuada y los llene de mucha fe para que cualquier obstáculo que puedan encontrarse 
en el camino lo venzan, lo dejen atrás y sigan acumulando logros. Que piensen que aquéllos que estamos hoy 
ocupando una silla aquí tuvimos muchos sueños, tenemos muchos sueños por realizar, que los que nos 
dedicamos al quehacer político o a cumplir con el Pueblo de Puerto Rico desde una silla electiva, o de una 
posición electiva a través de un cargo político, lo hacemos con el mismo empeño, con la misma dedicación, 
con el mismo deseo y honestidad que en el sector privado lo hace mucha gente y que es hora de que estos 
jovencitos reciban la orientación correcta con respecto a lo importante que es dedicarse también a estas 
posiciones; lo digno, lo honesto y lo mucho que engrandece al ser humano dedicarle tiempo al servicio 
público desde cualquier posición, incluyendo la política, para dejar un poco atrás la mala imagen que algunas 
personas· con manifestaciones descuidadas y muchas veces con lenguaje irresponsable califican el · quehacer 
político para aquéllos que en algún momento dado hemos tomado la decisión de incursionar en él y de 
trabajar. 

Los felicito, cuentan aquí todos ustedes, en este momento 28 senadores, que yo sé que puedo hablar por 
ellos sobre esto, decididos a colaborar con ellos, a darle la mano para que la senda que tienen que caminar 
sea una de prosperidad y sea una de mucho triunfo. Bienvenidos al Senado de Puerto Rico, gracias por 
permitirme compartir la refrescante experiencia de estar con los jóvenes que serán el futuro de este país y 
que quizás cuando el hijo de Ramón Luis Rivera que anda por ahí con él y su bebé que apenas tiene semanas 
de nacido, tengan la edad de ustedes, sean ustedes los que van a tener un poquito más de edad los que dirijan 
el país donde esas dos criaturas, regalo de Dios para nuestro compañero senador Ramón Luis Rivera, al igual 
que los míos y de los demás compañeros, tengan un mejor país donde vivir. 

Muchas gracias. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Senador Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para unirme a las palabras de todos los compañeros 

Senadores a darle la más cordial bienvenida a este grupo de jóvenes, a sus padres, a sus acompañantes que 
nos acompañan hoy. No quiero abundar mucho, porque sé que ya han estado escuchando a todos los 
Senadores, todos nos sentimos con este mismo sentido de responsabilidad. Y con este sentido de alegría, 
porque eso es lo que sentimos en gran medida los que estamos. aquí. Y yo diría que en un sentido de 
compañía; se ha duplicado la delegación de Minoría el día de hoy aquí, y eso es bueno para Puerto Rico y 
es bueno para el Senado de Puerto Rico. 

Sí tengo que decir, señor Presidente, que siendo el Senador que tengo la fortuna y tengo el honor en este 
cuatrienio de ser la persona que está más cerca de ellos en edad, en un sentido, me siento responsable por 
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encabezaba mi padre y mi madre lo acompañaba. Pero en aquella ocasión el Presidente del Senado no era 
Samuel R. Quiñones, era don Luis Muñoz Marín. Y yo nunca vi a don Luis Muñoz Marín, porque 
precisamente vine en el año 1948 y según me cuenta mi madre venía en el vientre de ella, porque yo no había 
nacido, yo nací en noviembre de ese año. Así que lo visité pero nunca lo vi. 

Pero creo aquí, no he oído a nadie más mencionarlo, yo quiero decirle que yo, a los jóvenes, que yo soy 
Leo fundador. En el 1966 yo comencé en el Club de Leones de Cabo Rojo, en la selva de Cabo Rojo, como 
el primer Club Leo de esa institución, pero donde también se hizo en varios sitios en Puerto Rico a la vez. 
Así que soy de los fundadores en Puerto Rico, de un movimiento que empezó en los Estados Unidos en el 
1957, · pero que a Puerto Rico vino en el 1966; yo era estudiante de cuarto año en mi segundo semestre de 
la escuela superior en Mayagüez, en la Academia Inmaculada Concepción, pero pertenecía por ser mi padre 
miembro de la selva de Cabo Rojo del Club de Leones de Cabo Rojo, al Club Leo de Cabo Rojo. Así que 
soy de los que, fijense, nunca pensé cuando comencé junto a otros compañeros comerciantes, médicos, 
abogados del área de Cabo Rojo, que iba yo a estar en este Senado unos años después. Así que muchos de 
ustedes posiblemente también en un futuro estén ocupando escaños en este Cuerpo Legislativo. Posterior a 
eso me hice miembro del Club de Leones de Cabo Rojo, del cual soy miembro todavía, llegué a ser primer 
vicepresidente del mismo en el.año 1976, y era·candidato a ser presidente de ese Club de Leones, pero ahí 
opté por postulartne para la Cámara de Representantes, y para no mezclar al Club de Leones con política 
partidista decliné entonces la nominación unánime que tenía para ser el presidente. del Club de Leones de 
Cabo Rojo y opté por estar en la vida pública a través dé fa política, la cual he seguido por los pasados 22 
años, como Representante a la Cámara 4 años y el tiempo que llevo aquí en el Senado de Puerto Rico desde 
enero de 1981. 

Así que los felicito, ustedes tienen una misión que realizar, no solamente para los Clubes Leo, y a la vez 
a los Clubes de Leones, sino para Puerto Rico. Acuérdense que el lema nuestro es "servir", el lema del 
leonismo es "servir". Y obviamente, parte de la base de que se sirve sin interés de recibir nada a cambio. 
Los políticos en su gran mayoría, porque pueden haber sus excepciones, esas excepciones no las conozco en 
este Cuerpo Legislativo, pero sí pueden estar en otro sitio, es de que también nosotros venimos aquí a servir. 
Y así lo hacemos, lo hacemos porque tenemos el interés y hemos tenido el interés y la vocación de sacrificar 
nuestras posibilidades en otros campos de la vida para servirle a todo el país a base también de servirle a 
nuestros propios ideales que cada cual de nosotros tenemos desde el punto de vista político, desde él punto 
de vista económico, desde el punto de vista social. 

Así que yo los exhorto a que ustedes continúen ese lema de "servir" y algunos de ustedes posiblemente 
estará aquí defendiendo sus ideales, defendiendo su compromiso con el país con la forma de que ustedes 
entiendan que se pueda hacer mejor justicia social, poder ayudar al país a desarrollarse económicamente en 
una forma más adecuada y conseguir las aspiraciones que ustedes individualmente tengan para con ustedes 
mismos, para su comunidad y para con todo el país. Pero, obviamente, el mero hecho de pertenecer a esa 
institución ya los declara líderes en el día de hoy. Ustedes son líderes, no hay que esperar a que crezcan más 
o tengan más años o que cojan mucho más experiencia, sino ya ustedes son líderes, lo que tienen es que 
cultivar ese liderato, desarrollarlo para el bien de Puerto Rico y para bien de las instituciones que 
eventualmente representen en el futuro y la que representan en este momento, que son los Clubes de Leones 
de Puerto Rico que tanto prestigio tanto le han ayudado a la vida colectiva de nuestro pueblo y que tanto 
nombre le han dado a Puerto Rico a nivel internacional como lo hizo, entre otros, el compañero Jorge Bird 
que fue Presidente Internacional de los Leones, un puertorriqueño que, inclusive, también fue legislador, fue 
miembro de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Mis felicitaciones y mi respeto y mi exhortación a que continúen con ese liderato por el bien de Puerto 
Rico. 

Muchas gracias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, luego de las expresiones de los compañeros Senadores no 

vamos· a extendemos en el uso de la expresión, solamente reconocer que me acompañan también de la misma 
forma que a los distinguidos compañeros, . la joven Carmen E. Fontánez y la joven Mónica Castro, que dicho 
sea de paso, es hermana de Verónica, que ya el senador Báez Galib hizo la correspondiente aclaración. Y 
significar que ambas están estudiando matemáticas en el Recinto Universitario de Humacao. 
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La otra joven que tenemos aquí, que es la que hemos estado hablando en el transcurso de la mañana y 
estuvo en mi oficina, y el cual le hice un sinnúmero de preguntas, y realmente se lo digo a todos ustedes, 
las bateó de cuadrangular. Hablamos de todos los temas, religión, política, todo lo relacionado al mundo de 
los temas más importantes que están circulando. Y ella en su capacidad, a la edad que tiene, pues entiendo, 
para mí, que estaba hablando con una persona ya de edad adulta. Y pues, tenía que mirar que tiene 16 años 
de edad, que es doña Liana Silva Torres, la cual es allá de mi distrito senatorial, vive en la ciudad de Sabana 
Grande, uno de los pueblos más bellos de la región sur de Puerto Rico. Y ella dice que va a estudiar 
Humanidades, esa fue la información que me dieron, pero resulta que en el diálogo que tuvimos yo creo que 
ella va a ser maestra, maestra y escritora; y maestra de inglés,· porque ella dice que ella quiere perfeccionar 
el inglés de los puertorriqueños. Porque entiende que el inglés es un idioma universal y nuestros jóvenes 
necesitan preparase bien en eso, pero deben conocer bien el idioma que dominan, que es el español. Y yo 
creo que cuando un joven está a esa edad tan claro como ella, no tengo la menor duda que posiblemente salga 
una buena maestra de escuela intermedia, superior o elemental, pero van a ser muy pocos los añosque la 
vamos a tener ahí, porque lo más seguro que la vamos a tener en una universidad dando clases o quizás aquí 
en el Senado de Puerto Rico. Así que esperamos verla en un futuro no muy lejano ya e!l posiciones como 
ésta. 

Así que la felicito, los felicito a todos ustedes los jóvenes y para mí es un placer como Senador y como 
director de escuela superior que he sido por varios años, yo sé lo· importante que. es tener la calidad de 
jóvenes que nosotros tenemos en la tarde de hoy aquí en este Senado de Puerto Rico. 

Así que felicidades. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Sí, antes de continuar, yo tengo aquí a mi derecha también al 

joven Juan A. Rivera Rivera. Viene del distrito de Humacao, está estudiando actualmente en la escuela Petra 
Mercado, de Humacao, el grado 10. Joven que a su temprana edad de 16 años ya ha asumido una posición 
de liderato dentro del Club Leo, según su información que tengo aquí actualmente en estos momentos es el 
tesorero del Distrito Este. O sea, persona responsable, persona en la cual se puede confiar, porque es el que 
brega con los chavos de la organización. O sea, que a esa . edad él está demostrando su integridad y su 
responsabilidad para con sus· instituciones y su gellte y su pueblo. 

Yo felicito a este joven que se ha trazado unas metas bien interesantes, él quiere ser ingeniero químico. 
Estuve explicándole a él que para eso hay que tener mucho esfuerzo y dedicación en sus estudios, hay que 
sacrificarse, hay que sacrificar muchas cosas para uno poder llegar a la posición que uno quiera llegar; pero 
siempre en la vida se puede, no hay nada imposible que uno no pueda hacer. 

Así que al joven Juan A. Rivera, yo le deseo la mejor de las bienvenidas, y tuvo suerte porque el señor 
Presidente me llamó para presidir accidentalmente, así que él también es Presidente del Senado Accidental, 
en la tarde de hoy aquí en el Senado de Puerto Rico. 

Así que muchas gracias por habemos acompañado y estamos aquí a la orden. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Lucy Arce, 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, también en la tarde de hoy tengo el placer de estar 

acompañada de dos jóvenes, precisamente del distrito donde resido, el joven Félix Arocho Vera, Félix 
Esteban, del pueblo de San Sebastián, estudia en la escuela vocacional Manuel Méndez Liciaga, en el. curso 
de plomería, y su señor padre fue el pasado Presidente de la selva pepiniana. Nos satisface, pues tenerlo esta 
tarde compartiendo con nosotros, al igual que la joven Elizabeth Pabón Quiñones de San Germán. Elizabeth 
es estudiante universitaria en el recinto de Mayagüez. Cursa su segundo año de ciencias políticas, y es del 
Club Leo de la selva de Alfredo Vivoni Acosta. En las metas de Elizabeth está continuar estudios conducentes 
a adquirir un grado en derecho y me comentaba que ella está· segura que va a regresar a este Hemiciclo del 
Senado, lo cual nos satisface grandemente tener unos jóvenes con metas bien, bien definidas. 

También nos acompaña Patricia Vázquez, que está en la parte de atrás, junto al asesor de la Comisión 
de Asuntos Internos, y Patricia pertenece al Club Leo de Arroyo. También nos honra con su presencia Julissa 
Segarra, de la ciudad de los petateros, Sabana Grande. Bienvenidos todos a este Hemiciclo. 

Y también nos honran con su presencia tres presidentes distritales de los Clubes Leo: Y ahaira Fontánez, 
Rafael Soto, Ramón Rivera, y la vicepresidenta estatal de los Clubes Leo, Blanca Arzuaga. A la verdad que 
el Senado de Puerto Rico hoy está muy vistoso con jóvenes, como los compañeros Senadores y Senadoras 
han dicho, están encaminados al lema de "servir" que debe ser no sólo de los Clubes Leones del cual me 
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. ·aeitl>ims g1:1e·~ na.,,, , a: mejorar la ~r ,; . )1tliO i~tqw.entf:i 
,,, ,aj . . . bs ,q1kúiÓ, solanlénte ·sea una ,itfflitileión, una organización· sociá,i,, tamáién que :~n'~~· .sti 

'déiápo par~ setyira Pu~ito Rico y Jna de 1~ orgaiilz3cio11,es ~:1as ~es, me ~taJ>()fque alú ,stR~icipa · 
· ··y•~· p~~~~ ~~f~lia .. Yel. ejemplo. lQ tenem~·~Jas .:domadoras "Y ·éon 1QS'i01íibes~Leo qué~~ro•·Unt.. /··, ./'. • 

.... fan,1Uia:'$ií~~~ndifeten~~··áelivi~s ~oeneñeio de Puerto Rico.Ya u~tede~·~.Visto PQr1lbí GUall(i():;~ :·;,, :·1r~ · 

lla)" carilpafias éofuo•~istrofia muscular, :·a.favor de SER de, Puerto·!lico, conttá'etIAAI~o, ~~menores,,.·· 
siempre1Ius Cfobes,de I..eQll,és; l<is Clubesl.eo dan'U;rt paso ·~elante .. ·. . .. ·... ... ..·. . . }i? · 

·. ··· .. 'Asíq• ª'ílo~re.delos 28 eo1iil,)#íerQ~del Sena<lode~Púerto ruco le agr~cemos e~e;,servicio vólqmario 
9Ue f:tq;,<Jal) yfos exhortamos a con~;s.kviendojunt<> •a su familia~ .Esto es bitn importante en esta épóca 

'donde vemos•desQDión. fanli,liar; sin ···embargó,'' en •lQs:::@ru.bes•• 'Leone$ que fomentan· esa•·,unidad famUiar 
fomentando 'ª°thr:idá.tJes y creang.p. organizáciones donde los _j6venes. se sientan motivados a estar envueltos 
en actividades positivas·: ' . ' . · .. 

Señoi'Pr~sidente, se ha unido a los trabajos; nuestro compañero senador Rubén Berrío$ Martínez y está 
acompañada también pornna de· las jóvenes. Como ya esta,tnos para cerrar con la entl'ega.de la Resolución, 
pido quea1 compañ,ero Portavoz del Partidomde~ndentista Puertorriquei1o, R.ubénBerríos, sele dé también. 
la oportunid.ád para expresarse. •. . . . ·.. . . . . . ·. .· . . 

•SR.13BRIUE>S ~1':tNEZ: No pude estatbasta este momento ~uí con loseistinguidos invitados, pero 
es~y seguro qíielos amigos y atnisas .del· ~~na4o~ pues ."311 representado ªi~nt"· ª to<los. los que estamos · · 
~ en. el Eija de 'b:oy y a•fo$ q_ue no hemé's estado, deseándole a estos jóvienes lo mejor en• su carreraf,en sús. 

' .. ·~sper~;pácia el filturo, ala]ovencita que está cc,l}Úñg<l~ alegró sobre ÍodQquefuera.deSabana Grande,· 
· ·po(qµe ese•es la!(pueblp que tiene .para nqsotl'"8; muchos reeuerdOS'grato5;,'<desde inll}: joveneito,·.c~o 
· · íbamos por, alli a{paséat l)E)r San Germán y,sietJ:IPre n(>s perdí~os en $ª1)~ Grande. No sé porquéH>ero 

siempre nos perQi'~ínos cerca de Sabana Gratíde~O s.ear,que yo recuerdo:qtte yo:meperdíadonde ella no .se: 
' •,:/pierde ahofiF,Yéllf tiene su ambición grande, ~:•~ creo que és•extrá.or~a, de estudiar siquiatría. Y 

,. yo; creo qµepata est,e país es• wutlcarrera excelentéb; extraordinaria, podi:ia ~ntar: un consultorio aqµí en la 
· · Legislatura tal!lbiéri,. potque estoy seguro :que mucha gente podría. hacer.·u~o de· sus .. servicios, algunos ·que 

lo e~esan públicamente y otros priv~~te. Pero necesitamos ese tipo de profe$ional y que a swedad esté 
irl~res*en algó tan· importante· como el' Cómpottamiento,humano, dice•üáU6bq de ella. 

?No sé'la ed\lcaeión.que:quieren seguir·elresto•~la$jóveries·~estiti'~~¡'.tambitntpero estoy seguro 
qµe' si tienen' fa mente tan despierta como· 1a compañe~ta fÍue está cpnm.igofia oompañe,ita no, ía señorita 
qúe1está conmigo, porque ya n:o es una,nifia, es una señ0~ta,· estoy sc,gmó que tendremos un Puertq Rico que 

· .. será mucho mejor que el que b:emos · sabido llácede nosotros a ella. " · · 
Así que les deseo lo mejor· a todas: las jovencitas que están con- nosotros y a· Ios jóvenes que· están con 

nosotros en la tarde .ae hoy. ' , . .. . 
Gracias. . . , 

. tSRJ McCLINTOCK HE:RNANDEZ:. S~ñor Presidente. 
PRES.·· ACC~ (SR,. DAVILA,'·LOJ?,Ezj¡¡Compafiero. Kennefh McClintock. 
SR. M,éCtINTOCK .. HERNANPEZ:)Sí;> Vaut,Q$ a proceoet a .dar lectura a la Resolµéión del Senado 

n~to .1437, qi:le' fue presentada pof:este: serv!90t;,f .. 1~. compañeros Melénde.z Q~ y,A;rce Ferrer. ,y que · 
j\t~f~robáda 'en Votación. Fjnal por el Senado el):>8Íadóh7 de abril, que lee,cCOmó sigue: "Para expresarla 

•l~•~y oorclialfel~itaciQ11 alosjót~~s que.rue~~n ~l~~s por etCoqiité de Disciplina y Trabajo 
de:kwtitt~s Le<Y~'.éttO ]ij.oe por s1rexttaor~a,~t,or en dicha organizaci6ri.> . ·· 

··"' ' ' '/.•.. ' < ' '. ;·, ' 
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Estos jóvenes han sido seleccionados. por el Comité de Disciplina y Trabajo de los Clubes Leo de Puerto 
Rico como los jóvenes más destacados de dicha organización. 

El 30 de abril de 1998, dicha organización le brindará la oportunidad a estos jóvenes de ser Senadores 
por un día. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar la más cálida y cordial felicitación a los jóvenes que fueron seleccionados por el 
Comité de Disciplina y Trabajo de los Clubes Leo de Puerto Rico por su extraordinaria labor en dicha 
organización. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, deberá ser entregada, en forma de pergamino, a cada uno de los. 
jóvenes el dfa30 de abril de 1998. 

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

Expid9 la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan, Puerto Rico, hoy lunes, 27 de abril y estampo 
en ella el sello del Senado de Puerto Rico, Charlie Rodríguez, Presidente y Brunilda Ortiz Rodríguez, 
Secretaria del Senado de Puerto Rico" 

Tenemos 28 copias de esta Resolución, pero que no sé de qué manera la Portavoz Alterna sugiere que 
se haga la entrega. Compañera Lucy Arce, ¿cómo procederíamos? 

SRA. ARCE FERRER: Sí, nos gustaría, para facilitar el proceso, hay una Resolución para cada uno de 
los jóvenes, que los jóvenes de Sargento de Armas ayuden en la entrega de la misma; pero antes de proceder 
a entregar 1éstamos dando oportunidad a ver si el compañero senador Am1>al Marrero llega al Hemiciclo. 
Tenemos también una talentosa joven, Grisela Díaz Rodríguez, de Patillas, estudiante de la Escuela Cecilio 
Lebrón Ramos, estudiante de décimo grado. Y es una persona o una joven que se ha distinguido también en 
los Clubes Leo y que ya tiene unas metas definidas para continuar estudios en ingeniería electrónica. 

Bienvenida, Grisela, al igual que los otros jóvenes Leo a este su Senado de Puerto Rico. 
Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar regresar al Orden de los Asuntos. 
PRES~ ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, procede en estos momentos el tumo de lectura de Calendario, 

pero antes de proceder a dicha lectura, vamos a explicar a los jóvenes que se encuentran con nosotros que 
la lectura de los asuntos viene precisamente del mandato de la Constitución, cuando se constituyó el primer 
Senado, allá para el 1900. Hace 80 años no había la oportunidad que tenemos hoy de medios electrónicos 
que permiten circular ya de forma escrita, al igual que todos los procedimientos, pues se graban. Es por esa 
razón que ustedes escucharán en estos momentos a la compañera subsecretaria de este Senado en la lectura 
de los asuntos que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy. . 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como · primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por. el Senado de Puerto Rico del señor Ramón Bonet Curbelo, 
como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de ~o y Telereceptores. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Santos Ferrer Nieves, 
como miembro de la Junta Examinadora de Maestros Oficiales .Plomeros. 
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Ggmo próxnno . astinto. eit el .duendati9 de Lectura, •.• se ·.•~· .. · cueµta d~f jJlform.e de la <Jón;ilsj(>n d~.< 
Nolll~f~ent{)s en Jprno aJa confirrpa.ción.por el ,Senado de Euerto lli'19dels~iiQr Cnµ: A. Matos, c9in? . 
. ·· mietµb:ro deJa J\J.llta d.e l)irectores ·dela Corporación de. Desarrollo de Recursos Minerales de. Puerto Rico; 

éoroo próximo asunto en el. Calendario. ~e ~~:t.ura, se da cuenta del ¡nforme dela Comisión de 
Nombramientos en torno a la confinnación por el Senado de Puerto Rico dei lice11cia4o José R, Pesqüera 
Reguero, como miémb.ro de la Comisión para, Ventilar Querelhts Municipales; 

Como próximo . asunto en el Calendario de Lectura, sé da cuenta del informe de la Coniisión de 
Nombranúentos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Juan J. Ríos 
Martínez, como miembro de la Comisión de Investigación, Prócesamiento y Apelación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Félix Santiago Flores, 
para el cargo de Fiscal Auxiliar l. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confinnación por el Senado de Puerto Rico del señor Félix Torres Fuentes, 
como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeracióny Aire Acondicionado. 

Como próxiroo asunto en el Ca.lendatio de Lectura, se lee el Proyecto del Sena(lo 8Z5f y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, a fin 
de hacer extensivo los beneficios que dispone esta ley a los. Fiscales del Departamento de Justicia•co~o 
Miembros del Ministerio Público, cuando en el desempeño de sus funciones se incapaciten fisica · o 
mentalmente para el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas circunstancias; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución de Puerto Rico en· la Sección 6 del Artículo IV dispone, que· .entre los departamentos 
ejecutivos de. gobierno figura el Departamento de Justicia, entre otros. De conformidad con nuestro 
ordenamientoju.rídico se ha reconocido que el Secretario de Justicia es el abogado y representante legal de 
la Rama Ejecutiva, De ordinario, la comparecencia y representación del Estado recae sobre el Secretario de 
Justicia quien directamente, o a través de los fiscales, tiene la representación del pueblo en todos los casos 
criminales. 

En Puerto Rico los miembros del Ministerio Público desempeñan sinlultáneamentefünciones duales, por 
un lado, llevan a cabo fun°Ciones de investigación y además tienen la responsabilidad del procesamiento 
criminal de los imputados de delitos; En el caso Pueblo vs. Rodríguez Sánchez, 109 DPR, 243 (1979), el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que el fiscal lleva la representación· del gobierno en el juicio y es 
quien conduce la investigación y el acopio de.pruebas por lo que en dicho funcionarip se centra y concreta 
todo el proceso acusatorio capaz de pi;o~ucir la privación de libertad como resultado. de ,una ccmyic(;ión. 

En · el (pr()Ct}~ú· ... {le i11vestiga9íón cril'.tji.,ij}~f fiscaljueg~ U~ipapelde vit'aj itrtpo~cia~jtlllf~ a .ptrgs•··• •··.••··· ....... . 
componentes del sistema. de justicia crimiria.Lcomo la Policfa, el Negociac}o Jle. lhvestigación Especiales,J!l: ·; · 

2927 



Jueves, 30 de abril de 1998 Núm. 33 

Instituto de Ciencias Forenses y participando en grupos de coordinación interagencial con Agencias Federales 
responsables de la seguridad pública. En este proceso además de dirigir la investigación también le brinda 
asesoramiento a los demás componentes y participa activamente en la coordinación de los recursos 
investigativos. Entre otros deberes, el fiscal tiene que acudir a la escena del crimen para la investigación de 
asesinatos, homicidios, accidentes de tránsito fatales o donde las partes sufren grave daño corporal, actos 
delictivos donde utilizan explosivos y otros delitos que por su naturaleza requieren la intervención del fiscal. 
Para realizar el trabajo de perpetuar la escena, en la mayoría de las ocasiones estos funcionarios tienen que 
trasladarse a lugares de alta incidencia criminal, poniendo en alto riesgo su vida y seguridad. De igual 
manera, los miembros del Ministerio Fiscal participan en investigaciones relacionadas al narcotráfico, trasiego 
ilegal de armas de fuego y el crimen organizado lo que representa para ellos un inminente riesgo a su 
seguridad personal. También están expuestos a enfermedades contagiosas cuando trabajan escenas, 
particularmente de cuerpos en estado de descomposición. 

Por otro lado, en el aspecto del procesamiento criminal los fiscales, los procuradores para asuntos de 
menores, los procuradores especiales de relaciones de familia y los fiscales especiales con nombramientos 
provisionales extendidos por el Secretario de Justicia representan al pueblo en los casos criminales y en otros 
procesos que se promueven mediante legislación especial. En esta etapa estos dignos representantes del 
Ministerio Público también están expuestos a todo tipo de amenaza, represalias por sus actuaciones oficiales 
y como acusadores, asumen el riesgo de ser objeto de agresiones físicas, presiones sicológicas y atentados 
contra sus vidas. Situación similar pueden experimentar los procuradores especiales de relaciones de familia 
en aquellos casos en que llevan a cabo intervenciones bajo la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según 
enmendada, conocida como "Ley de Protección a Menores". 

Es necesario destacar que en el desempeño de la responsabilidades y deberes, los fiscales tiene que estar 
disponibles durante las veinticuatro (24) horas del día y cumplir con turnos para labores de investigación los 
siete (7) días de la semana. 

La Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, provee para el pago de pensiones o 
beneficios por defunción a varias clases de servidores que desempeñan funciones de seguridad pública y que 
están expuestos con frecuencia a riesgos de incapacidad o muerte mientras se dedican al ejercicio de sus 
facultades. A pesar de la evidente peligrosidad y el riesgo que incurren los fiscales, la Ley Núm. 127, antes 
citada, no incluye a estos funcionarios públicos dentro del grupo con derecho a pensión en caso de 
incapacidad física o mental, o en caso de muerte que surja en el curso regular de sus deberes. 

La Asamblea Legislativa considera que es imperativo extenderle a los fiscales, procuradores para asuntos 
a menores, procuradores especiales de relaciones de familia y a los fiscales especiales los beneficios y 
garantías que dispone la Ley Núm. 127, antes citada. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada 
para que lea: 

"Artículo 1. - Definiciones 
Los siguientes términos y frases que se usan en esta Ley, tendrán el significado que a continuación se 
expresa, salvo cuando del contexto indique claramente otro significado: 

"Agente de Rentas Internas" significará el Director del Servicio de Investigaciones Especiales del 
Departamento de Hacienda y el personal del mismo Departamento que ocupe puestos clasificados por la 
Oficina de Personal como Agente de Rentas Internas y Agente Especial de Rentas Internas. 

"Fiscal significará los Fiscales Especiales General 1, 11 y 111; los Fiscales Auxiliares 1, 11, 111; los 
Fiscales de Distrito, Procuradores para Asuntos de Menores, Procuradores Especiales de Relaciones de 
Familia, Fiscales Especiales con nombramiento provisional, Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito 1 
y Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior, todos conocidos como Miembros del Ministerio Público. 
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la•0ua,tdiá Náci0nal, ,qel•puerpo de)Vigilán~~. •ooomo Agentf~ Rent¡ts ·blte~6,~i~o J"úl)Uco, 
·1geate tiel' Negóeiado:~ •4J:lv~~ti$~1,qn!s ::~oialesJ, Sup('~ndente<de 'ías.,;!pstituói,néS · P~W1lij$ . de[ 
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sigui,ente$ '~táncfas: · , . . · ·. · •· '\,,,; · : · . · ( · ·. · ' . 

L;.; , Eñ o•o de un miembtc, dé;la Policía. 
(a) .v~· 

7.- '. ' 
s.-•. En;caso de.nn Mieriibro dél Ministerio Público~é 

•. ·. · (a) Al prestar serricios y ~par en 'tmaYhlvestigación ~~ 
(b) Al participar ,e inten'emr eD el procesiltiJieJ!tQ fie•casos aimiJJales y 

encausamieitto de,ment;res;' •. . . . .. · .· . ..·.··•· ... · .···.·•.·· . · . . , ... · ... . r: : ,:", . 
· ..... , . . . (e): Al intervenir~ casos~cionados~~·la Ley NúW: '15,iié ~denutyQ•de l,.Q},.~ .. 

ellQlendada, e9noci(la cl>mo '!;J..ey ~ ~fé(cióil a Meli()tes.,. '' ·· · •·· 2 • • • · • 
;,•'! ,' ·•. .· '.' ,( . ', ',, .' ,·, .y: e' '' ., • ', .. : 

·~7·:?·~<>," 
ArtícU:193.-.Vige':tlpia.- ,.,)},i , .... •;;' 

Esta Ley <Jomerwµ'fa:t~gk~~n~,,~spuós, de su aprób.ac1ori.: '\. 
fe ';:~://:;;{•.• .,~.\ '•:,}";,''\.>:,.• ' •/ ,.,~ 

"INFORME 

AL SEN:ADO DE P\JERTO '1,UCO 

Vuestra, Comis~{>;Fkde,lo fürídico~previio:est1;1dio yeonsideración cléfJi>,~c'del S. 82Sc,;: tiene el honóf,cle 
recomendar la aprobá:ción del mismo, .con •en(Jas. , · · • · .. · · · ... · :. . · 

Enel Texto: 
Página 3, Iíneas"12 a la 13 taciw- todo su ,contehido y sustituir .pof';;"~t $ignifi~ los: ~ 

Es~es (ieneral I, u y JU; los Ft$caJes 1\miliares I, II. y m; los . 
, ~es cíe ~to; Pr-Ocuraderes para Asuntos de Meno~;: ; . · ,,, -

:PágiAA 4, línea 1 
Pi.· .á~n',, 4' 'linea 2 6~.~., , .. 

J!>á:g~ 4',' lijlea ll 
\ Págum, s., tm:ea l 

después de "Familia" tachar. "y" y sustituir por "," ,. .· .. ·.... .· 
·\}, i(','.íaéhar ";" · después de. "provisional." y· ~~tituir .por·" }t Fiscal .Amiliar .del .. · 

} 7• :tr.hutial de~,l y~. :t\11Dfi3r·de,.LTrib~Su~rior,;):1~4<>$ 
'. conocidos ~mo ~bros del Ministerio Pliblico .. 11 · • .· •· • · • , • 

/. ~.~bar lfguárdi~" y $u,stituir por '!Guardia n , . . . . • C \ · v, . 

Yf:· .. despnó.sdé'"Qi:I" ~llat"~.delllé~i.todeJnstim:r y1~u,~iiuir por· .·:••····· ,;~¡~;:t¡~rbrordel'.;:~ti~~,~2:[FJ/~t··:.~:.1~,.:.· .·>, .. ·i•/:;•:· .•.. :'·>,.•l: •... ·••;l;,,,~L{:,•.· ,• 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 825 tiene como propósito enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio 
de 1958, según enmendada, a fin de hacer extensivo los beneficios que dispone esta Ley a los Fiscales del 
Departamento de Justicia, cuando en el desempeño de sus funciones se incapaciten física o mentalmente para 
el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas circunstancias; y para otros fines. 

En Puerto Rico los miembros del Ministerio Público desempeñan simultáneamente funciones duales, por 
un lado, llevan a cabo funciones de investigación y además tienen la responsabilidad del procedimiento 
criminal de los imputados de delitos. En el caso Pueblo vs. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979), el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que el fiscal lleva la representación del gobierno en el juicio y es 
quien conduce la investigación y el acopio de pruebas por lo que en dicho funcionario se centra y concreta 
todo el proceso acusatorio capaz de producir la privación de libertad como resultado de una convicción. 

El fiscal no solamente está expuesto a los peligros de la investigación y encausamiento criminal de las 
personas sino que también es un sirviente de la ley y viene obligado a protegerle los derechos a las personas 
que ha investigado, acusado y encausado, Besger v. U.S., 295 US 78 (1935). El fiscal, aunque no 
directamente envuelto en la intervención con un ciudadano arrestado al amparo de la Regla 11 de las de 
Procedimiento Criminal, es el que acude a las escenas de los crímenes y es el que realiza las investigaciones 
y el que gestiona las órdenes de arresto de personas que han cometido crímenes en el pasado. Es el fiscal, 
el que recibe las miradas de odio de los familiares y amigos de los acusados y es el fiscal el que está más 
expuesto a ser blanco de represalias. Así fue reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 
Armando Romero Arroyo vs. E.L.A., 127 D.P.R. 724, en donde expresó que ... "es habitual que los 
imputados y acusados de delito enfilen hacia el fiscal su resentimiento por haber sido procesado ... " 

Esta Comisión celebró Audiencia Pública el día 10 de febrero de 1998, y participaron en la misma el 
Departamento de Rehabilitación y Corrección, La Asociación de Fiscales de Puerto Rico y del Departamento 
de Justicia y todos respaldaron la presente medida. 

La Leda. Nydia Cotto Vives, Secretaria del Departamento de Rehabilitación y Corrección, nos aclaró en 
su ponencia lo siguiente: "Que hay servicios para los cuales ningún pago o recompensa es suficiente. Cuando 
un individuo asume la responsabilidad de proteger la seguridad del pueblo, a costa de la suya propia, la 
sociedad contrae una deuda moral con él y su familia." Hacen constar no tener objeción a la medida. 

El Subsecretario del Departamento de Justicia, Hon. Angel E. Rotger Sabat, en su ponencia nos expresó: 
"La Asamblea Legislativa considera que es imperativo extenderle estos beneficios y garantías a los fiscales, 
procuradores para asuntos a menores, procuradores especiales de relaciones de familia, y a los fiscales 
especiales. Por otro lado, el Departamento de Justicia reconoce que estos beneficios constituyen un 
instrumento valioso para el bienestar no sólo para el incapacitado, sino también para los familiares, y para 
los beneficiarios en caso de muerte. Hay que recordar que los fiscales ostentan la representación del pueblo 
de Puerto Rico en el procedimiento criminal, y muchas veces están expuestos a riesgos y peligros que 
provienen de la naturaleza de sus cargos. Por esta razón, debe ser imperativo del Estado brindar los 
beneficios de pensión a quiénes diariamente se exponen a la evidente peligrosidad del cargo de fiscal." El 
Departamento de Justicia favorece y recomienda la presente legislación. 

Por su parte, la Leda. Inés Y. Rivera Aquino, Presidenta de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, 
nos informó en su ponencia lo siguiente: El fiscal juega pues un papel de vital importancia, junto a otros 
componentes del sistema de justicia criminal, como la Polícia, Guardias Municipales, el Negocio de 
Investigaciones Especiales, el Instituto de Ciencias Forenses, y coordina con otras agencias responsables de 
la seguridad pública. Dirige la investigación criminal y participa activamente en la coordinación de recursos 
investigativos y les asesora. Tienen que trasladarse a lugares de alta incidencia criminal, poniendo asi en 
riesgo su vida y seguridad. Igualmente componentes del Ministerio Fiscal participan en investigaciones 
relacionadas con narcotráfico, armas, crimen organizado, lo cual representa un inminente riesgo a su 
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. Jorge;,!\. San · . ···· .. 
Presidente 
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No sólo los sistemas computarizados tendrán problemas sino que todso los sistemas mecanizados que 
utilicen de alguna forma un control o circuito computarizado que tenga• reloj o fecha, también tendrán que 
ser evlµuados y reprogramados. 

Mediante la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa de Puerto rico pretende prevenirle, al 
Gobierno de Puerto Rico, el gran impacto de la llegada del próximo milenio en las aplicaciones. equipos y 
sistemas computarizados que puedan adquirir o arrendar. 

Por tal razón, a partir del 1 de julio de 1998, se requiere una certifiación por escrito en los contratos 
celebrados entre el Gobierno y los contratistas y· suplidores al efecto de que los últimos cuentan con un plan 
de trabajo para que los equipos y aplicaciones que utilicen para cumplir con sus obligaciones contractuales 
con el gobierno cumplan con los requerimientos del año 2000, en o antes del 30 de junio de 1999. Además, 
se dispone que los contratos que se otorguen durante el año fiscal 2000 deberán contener una certificación 
de que los equipos, aplicaiones y sistemas computadorizados ya cumplen con tales requisitos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA l..EGISLATN A DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- To4o suplidor, contratista, vendedor. o entidad que provea o utilice en la prestación de sus 
servicios profesionales o de otra índole aplicaciones, equipos y sistemas computarizados al Gobierno de 
Puerto Rico, o sus instrumentaliades, deberá certificar por escrito, en los contratos que celebre entre el 1 de 
julio de 1998.y el 30 de junio de 1999, que cuenta con un plan de trabajo para que los equipos y aplicaciones 
que utilicen para cumplir con sus obligaciones o contractuales con el gobierno cumplan con los requerimientos 
para operar inihterrumpidamente a partir del año 2000, debido a que los mismos han sido reprogramados o 
renovados y sometidos a pruebas rigurosas para asegurarse la actualización para su debido funcionálniento 
al llegar'. dicho año. , 

Dispóniéndose, que todos los contratos otorgados a partir del el año fiscal 1999-2000 deberán contener 
una certificiación de que los equipos, aplicaciones y ssitemas computarizados ya cumplen con tales requisitos. 

Artículo 2.- Todo contrato otorgado por el Gobierno de Puerto Rico o sus instrumentalidades ,que no 
cumpla con lo dispuesto en esta ley~ será nulo y todo pago que se efectúe bajo tales contratos será ilegal. 

Artículo 3.~ Esta Ley comentará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO. 

AL SENADO DE PUERTO RICO· 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
<;ooperativismo, tienen el honor ele recomendar la aprobación del mismo, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 7 eliminar "computariados" y sustituir por "computarizados" 

En la Exposición de.Motivos: 
Página ·1, línea 8 · después de "que" eliminar "todso" y sustituir por "todo" 
Página 2~· línea 1 después dé "Puerto" eliminar "rico" y sustituir por. "Rico" 
Página 2, línea 9 después de "equipos," eliminar ~aplicaiones" y sustituir por 

··"aplicaciones" 

En El Texto Decrefativo: 
Página 2, línea 3 · 

Página 2, línea 6 

· después de "o sus"· eliminar "instrumentaliades" y. sustituir por 
"instrumentalidades" 
después de "obligaciones" eliminar "o" 
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La Oficina de Gerencia y Presupuesto nos indica en opinión recibida que: 

"La Oficina de Gerencia y Presupuesto considera meritorio los objetivos que persigue esta medida, ya que 
es una herramienta más encaminada a solucionar los problemas sobre la interpretación de fechas y asuntos 
relacionados en los equipos de sistemas de información a ser adquiridos por el Gobierno y Puerto Rico." 

Mediante la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pretende prevenirle, al 
Gobierno de Puerto Rico, el gran impacto de la llegada del próximo milenio en las apfü::aciones, equipos y 
sistemas computarizados que puedan adquirir e arrendar. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, luego de celebrar reunión ejecutiva, concluyen que es necesario disponer que todo suplidor, 
vendedor o entidad que provea aplicaciones, equipos y sistemas computarizados al Gobierno de Puerto Rico, 
o a sus instrumentalidades, deberá certificar por escrito, en los contratos que celebre a partir del 1 de julio 
de 1998, que cuenta con un plan de trabajo para dichos productos cumplan con los requerimie11tos del año 
2000, en o antes del 30 de junio de 1999; y que los contratos que se ot()rguen durante el año· fiscal 2000 
deberánicontenér una certificación de que los equipos, aplicaciones y sistemas computarizados ya cumplen 
con tales requisitos. 

Luego del estudio y anáJ_isis correspondiente, y por las .razones antes expuestas. vuestras comisiones de 
Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, tienen el 
honor de recomendar la aprobación del P. del S. 1003, con las enmiendas sugeridas . 

. . Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 962, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno .y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 66 de 20 dejunio de 1956, según enmendada, que 
establece un Programa de Premios por Servicios Meritorios, a fin de incluir a ~os empleados y funcionarios 
muni:cipales y los de la Rama Legislativa, así como permitir la opci6n de otorgar el premio en metálico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 66 de 20 de junio de 1956, según enmendada, establece un Programa de Premios por 
Servicios Meritorios rendidos por funcionarios y empleados públicos. Esta ley tiene el propósito de hacer 
público reconocimiento a los servidores públicos que trabajan con tal.eficiencia que se ganan el aprecio•y 
aplauso de sus compañeros y recompensarlos mediante la oportunidad de participar en viajes culturales. 

No obstante, los servicios públicos de los municipios y de la Rama Legislativa quedaron excluidos de las 
disposiciones de esta Ley. Esta Asamblea legislativa entiende meritorio incluirlos en lo dispuesto por la Ley 
Núm. 66, supra, a fin de hacer justicia a los empleados que muestran un .alto grado de eficiencia y 
compromiso con el servicio público. 
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Por·ott<Jlad<J, ellía actualidad lateY<ai~¡,oneq11e ef premio a otorgarse consiste énviajesculturales en 
la lslaQ atexterio~ y,. que en C;i~Q de que pór · razoqesj~stificadas ef empleado premiado no pµeda efeqtuar 
el viaje, se,.conc.e~rá el premio.en·dinero efectivo •... Es necesario•. enmendar fa•ínisrnaa •fin de ~U:e elprenrio.•·. 
se pueda otorgar,a gpción del.· empleado· o füncic,mario agraciado,. en .efectivo o me<ii;mte la au;forización de 

· participar de un viaje con los gastos sufragados\por el Gobierno. · 

DECRETASE. POR LA .1\SAMBLEALEGISLATIVADEPUERTO RICO: 

Secci9n 1.-Se enmienda.elArtículo 3 de la Ley Núm. 66de 20 dejunio de 1956, según enmendada; para 
qµe sele.a como sigue: 

"Artículo 3.-El premio o los premios que se concedancons.istirán en otorgar al funcionario o empleado, 
una cantidad en efectivo o autorizar su participación en viajes culturales en Puerto Rico o abexterior con 
gastos totales o parciales sufragados por el Gobierno, a opción de esté; entendiéndose que estos funcionarios 
o empleados favorecidos por esta Ley estarán en todo momento protegidos por las leyes que favorecen a los 
funcionarios y empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado cuando salen fuera de Puerto Rico en 
.funciones oficiales .. En los casos en que el premio se conceda como un reconocimiento póst\lmo el premio 
en metálico se pagará al cónyuge supérstite del funcionario o empleado fallecido, o a sus hijos." 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 66 de 20 de junio de 1956, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 4. -Serán elegibles para estos premios los funcionarios y empleados ocupando cargos· o puestos 
en las agencias de la Administración .Central, Administradores Individuales y Agencias Excluidas según ·se 
define en la Ley Núm. 5 de. 14 de octubre de 1975, según enmendada. Asjmismo, serán elegibles los 
empleados y funcionarios municipales y los de· 1a Rama Legislativa." 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADODE PUERTO RICO 

Vuestras conrisio11es de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 962, tienen el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 3 
Página· 1, línea 3 
En la Exposición de 
Página 1, línea 2 
Página ·.1, línea 6 

Página 1, línea 7 

Página 1, línea 9 
Página 1, 1ínea 11 
Página l,línea 12 

después de "munícipales" añadir "," 
después de ",y" eliminar "los"e 

Motivos: 
después de "Esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de '']osº eliminar "servicios" y sustituir por 
"servidores" 

después de "Asamblea" eliminar "legislativa" y sustituir por 
"Legislativa" 
eliminar "muestran" y sustituir por "demuestran" 
después de "exterior y;" eliminar "que" 
después de "necesario" añadir "," 

ALCANCE DELAMEDIDA 
.. i·' ',, ' ,·,' ',' ' . .:-

;lEl;P.:<.ie.1ac, ~62tiéne;e~lllq\p~opósit~·etml~)ld~rfü~··.A,rtículJs ly49e la t,ey l'-lúxp .. · 66 de20 dej~o 
qei;l95~; ségún ennaendada,• queest~l5\e un Prográlna•<.ie Preinios por. Servicips 1'{eritorios., a· fin de inclµ.fr ·. ·· ... 
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a los empleados y funcionarios municpales y los de la Rama Legislativa, así como permitir la opción de 
otorgar el premio en metálico. 

La Ley Núm. 66 de 20 de junio de 1956, según enmendada, establece un Programa de Premios por 
Servicios Meritorios rendidos por funcionarios y empleados públicos. El propósito de esta Ley es el de 
reconocer la magnífica labor que realizan éstos. 

La lícenciada Aura Gónzález Ríos, Directora de la Oficina. Central de Administración de Personal, en 
su ponencia enviada a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, endosa la media y nos 
expresa lo siguiente; 

"El Gobernador designa un Comité para establecer el programa bajo la administración del 
Director de esta Oficina. Dicho Comité evalúa las nominaciones hasta adjudicar finalmente 
los premios. 

Al presente, tanto la Ley como su Reglamento proveen que el premio que.se conceda consista 
en la autorización de participar en viajes culturales con lso gastos, total o parcialmente, 
sufrados por el Gobierno. A modo de excepción, se puede conceder el premio en dinero en 
efectivo en casos en que por razones justificadas el empleado o füncionalrio no pueda efectuar 
el viaje. La realidad es que, como regla general, se hace difícil a las personas agraciadas 
realizar los mismos. Por esta razón, entendemos que es necesario flexibilizar la Ley a fina 
de permitir que el agraciado pueda tener la opción de escoger la · forma en que recibirá el 
premio. 

Finalmente, la medida bajo consideración incluye a los empleados y funcionarios municipales 
y de la Rama Legislativa para que sean elegibles para competir para este premio. 
Entendemos que es justo que se les incluya a fin de hacer justicia a estos empleados que 
también demuestran un alto grado de compromiso en el servicio público." 

La Asamblea Legislativa entiende meritorio incluir a los funcionarios y empleados municpales y de la 
Rama Legislativa en lo dispuesto por la Ley 66, . supra, a fin de hacerle justicia a estos empleados que 
demuestran un alto grado de eficiencia y comprommiso en el sericio público 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipals, celebraron reunión ejecutiva. 
En la misma, se hizo un análisis y estudio la de la medida y de la información disponible. Por las razones 
antes expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación del P. de la C. 962, con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

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

Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipal 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe final en tomo a la Resolución 
del Senado 74, sometido por la Comisión de Asuntos Municipales. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 579, y se 
da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Hacienda, sin 
enmiendas. 
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Para ordenar al Departa.mento qe Recreación y [?eportes a que segrégue y venda, a la J>arroc¡uia San 
Pedro Apóstol de la],Jtllanización .8<Jnneville ·Heigllts· dtf Caguas un .solar de 2,500 metros qlladrad0S"J:le •. la 
parcela de terreno lpca1i~~d.a en la Aveni(ia Degetau, U:rbanizac,ión Bonnevine Beights, plirie de la '.finca 
l. 7~95 con c.abida 1.115 cuerdas, que colinda por el norte, con el Bloque D residencial y la Iglesia Sán Pedrc:> 

· Apóstol, por d sur, con el Depaí'[illiterü<> de Educación, por el este con la C41.le. Mimicipai Núm. 8,. por el 
oeste con una quebrada canalizada, inscrita al Folio 14Q Tomo 540 de Caguas; bajo los términos y 
condiciones que se especifican enesta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley: Orgánica. 

EXPOSICI0NDJf MOTIVOS 
. . ·,. 

La Parroquia San Pedro.Apóstol de·laUrbamzadón Bonnevillesirve a la.comumdadde Caguas haciendo 
obras comunales y de beneficencia. Todo el Pueblo de Caguas se ha beneficia<:lp>de las obras que se han 
realizado en la Parroquia SaniPedro Apóstol. Sin embargo, la Parroquia ha confrontado problemas con sus 
facilidades ya que no cuenta con estacionamientos suficientes para todos sus visitantes, así como un área libre 
para la realización de múltiples actividades que se celebran durante el año; lo que. ha creado dificultades en 
la celebración de sus programas de ayuda comunitaria. Como consecuencia, sé han detenido proyectos tales 
como: Hogar de Ancianos, Guardería Infantil, Colegio y Programas de Deportes para jóvenes. 

RESUELVESEPOR LA ASAMBLJ3A LEGISLATIVADE.PUERTO RICO: 

Sección L- Se ordena atDepartamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda, a la Parroquia 
San Pedro Apóstol dela Urbanización .Bonneville Heights de Caguas, un solar de 2,500 metros cuadrados 
de la parcela de terreno localizada en la Avenida Degetau, Urbanización BonnevUle Heigh,ts, parte de la. finca 
17595 con .cabida de 1 ;115 cuerdas, que colinda por el norte, con el Bloque D residencial y la Iglesia San 
Pedro.·Apóstol, por el sur, con el Departamento· de Educació11,·por el este con la Calle •Municipal ·Núm. 8, 
por el oeste con una quebrada canalizada, inscrita afFolio 140 del Tomo 540 de Caguas. · 

Sección 2,- El precio de venta del solar descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta será el de 
su justo valor en el mercado según tasación que a estos efectos realice el Centro de Re,caudación de· Ingresos 
Mtmicipáles y certifique el. Secretario de Hacienda. 

Sección 3. - La referida Parroquia deberá· efectuar la compraventa del solar objeto de esta Resolución 
Conjunta dentro de dos ( 2. )años, a partir de la fecha de la Resolución que emita la Junta de Planificación 
de Puerto Rico autorizando el cambio de uso; de lo contrario, la misma podrá ser dejada sin efeecto por el 
Departamento de Recreación y Deportes. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediatamente después.de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADODE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de JQventud, Recreación y Deportes y de Hacienda del Senado de Puerto Rico, 
tíenen el hcmorde rendir a este alto cuerpo su informe conjunto final sobre la R,C. tlel.S. 579, recolllendando 
s1.1 aprobación sin enmiendas. 

AI,;GANCE J)E LA MEJ)IDA: 

> ~.med.ida ot,ina al ™partazrie~totie Reci;ieióñy Deportes, a que gegregu.ey .venda, ·ala Parr()qtlia 
·. S~te~Q .t\.pqstgl d~ .. l~ lT[b~izadón<B,c:>l)JleVille Heights Qe C~guas,. un s~lar de 2,500. metros c~dradQS 
'de ht parceta.tle'te1:teI:10 loyaliza~ en·.Iá Ave: .':Ot!g~tau;Urbanización Bonrieville Rleights, partl:!· dela finca 
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17595 con cabida 1.115 cuerdas, que colinda por el norte con el bloque D, residencial y la Iglesia San Pedro 
Apóstol, por el sur con el Departamento de Educación, por el este con la calle Municipal Núm. 8, por el 
oeste eón una quebrada canalizada, inscrita en el Folio 140 Tomo 540 de Caguas; bajo los términos y 
condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica. 

ANALISIS·DE LA MEDIDA: 

Como parte de sus trabajos, la Comisión solicitó la opinión de el Departamento de Recreación y Deportes, 
el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, la Junta de Planificación y de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto. Las mismas no se· oponen a la aprobación de la Resolución, ya que esta pretende 
realizar la venta del terreno en cuestión a su justo valor en el mercado según tasación realizada por el Centro 
de Recaudación y de Ingresos Municipales. 

La Comisión comparte la opinión de las agencias, pues esta de acuerdo con la política pública establecida 
de ·deshacerse de .aquellos terrenos que representen una carga económica para el estado, siempre y cuando 
se obtenga un beneficio económico. Además, la Ley Núm. 156 del 11 de mayo de 1948 y el reglamento 
de el Departamento de Recreación y Deportes, permite que los terrenos propiedad de esta agencia sean 
vendidos a precio de mercado siempre y cuando sea ratificada la venta por el Departamento de Hacienda. 
Estos fondos, obtenidos mediante la venta de terrenos, se utilizaran para la adquisición de otros activos o 
para llevar a cabo mejoras en los parques y facilidades recreacionales existentes. 

Cabe destacar que con la aprobación de esta medida no se afectan los intereses fiscales de nuestro 
gobierno, por que el precio de venta será estipulado por el Centro de Recuadaciones de. Ingresos Municipales 
según expone la ley. Es evidente que el negocio de,compra y venta propuesto en esta resolución va a 
beneficiar al presupuesto general de Puerto Rico, pues el terreno a ser vendido resulta actualmente en una 
carga para el departamento. Con la celebración del negocio se obtendrá un ingreso que podrá ser utilizado 
para adquirir otros activos o mejorar facilidades existentes. 

Para el descargue de nuestra responsabilidad, los técnicos de• la Comisión se reunieron con los miembros 
de la Parroquia San Pedro Apóstol. Durante la reunión acordaron que el valor de tasación es justo y no se 
oponen a éste. Al no haber desacuerdo con el comprador en cuanto al valor del terreno, entendemos que no 
hay incompatibilidad con la política pública y se puede efectuar la transacción. 

Los técnicos continuaron con la investigación acerca del trabajo realizado en la comunidad por parte de 
los miembros de la parroquia. Quedó evidenciado, que este terreno ha sido utilizado por más de 25 años por 
la parroquia. Esta ha sufragado los gastos de mantenimiento durante todo este lapso de tiempo. No han 
permitido que el solar se convierta en un lugar para reunión de delincuentes ni usuarios de drogas. La 
parroquia promueve actividades en la comunidad que fortalecen los valores sociales y ayudan al bienestar 
común. El trabajo de la parroquia ha sido tan beneficioso para la comunidad, que es necesario expandir las 
facilidades actuales. El compromiso de la parroquia es continuar con esta labor .socializadora, prestando 
particular atención a las necesidades de los jóvenes del área, para mantenerlos alejados de la delincuencia 
y las drogas. Ante este compromiso por parte de esta comunidad, estamos obligados a prestarles toda la 
cooperación que la legislatura pueda brindar. 

Es necesario analizar la constitucionalidad de la resolución a la luz de la cláusula de separación Iglesia 
y Estado, que prohfbe la intervención del Estado para ayudar o interferir con las prácticas religiosas en Puerto 
Rico. Las doctrinas actuales explican que el Estado no puede ayudar o impedir de ninguna forma las prácticas 
religiosas en nuestro país, esta·doctrina esta consagrada constitucionalmente para proteger de esta forma uno 
de los elementos fundamentales en nuestro pueblo.La Comisión entiende que no existe un conflicto 
constitucional sobre separación Iglesia y Estado ya que el precio de venta será, según tasación, el justo valor 
en el mercado; Esta clausula en la venta, coloca a la parroquia en igualdad condición que a cualquier persona 
natural o jurídica dentro de nuestra jurisdicción. Este trato no otorga ninguna ventaja ni trato especial por 
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•Re~tt.josamente·.sometido~ 
' . ' 

. (Fdol .. <Fdo~) 
·nft ..... , .··L .Ri ·.·· 1.:· ruwion ·. , .. ·.. vera, u:íJO Roger Iglesias Suá'rez 
Presidente , Presidente. 
Comision de JuventudR,éereación. y Deportes· · Comisión .de Hacienda" 

(::olll() pr~~ as~o'en,,~J, Calendario de Le~tnra,. se ·1ee la _Resqlución Conjunta del. Se~o 61S1,' y _scf; 
da cué'IJ.fá~:rifiinforme de la,Comisi&ide Hacienda, c;onemmel).das~ .. · · 

' 

. :"llESOLUCIONC~A 

Para ásignar al Programa de· Dir~ión · y :~stración GenenU;<qei':Í>ep~ntó de ~la Fa,nrlli~\Ja 
cantidad .de. tt;~sci~ntos yeinticinco mil (3~,5,QOO). dólares, para. la ototgaci4a:,e-~vos QQW,ltiv9s,J1. 
organizlióíones ·sin fines de lucro, que. pro'feen servicios sociales a la comuriidá.d; y P!lfª autorizar a 1a 
Secretaria de la :Farntlia; a conáeder donativos· a las referidas organizaciones de.Josfondos as¡gn,adps •. · . 

RESUELVESBPOR LA ASAMJ3LEAÜáGISLATI\7ADE PUERTO'RJCO: - . . . . . . ' 

Seééión°L- · Se asigna al I>rograµia de Dirección y Administración General del Departamento de la 
Familia, Iác~tidad·tle trescientos veinticinco(325,000)mil dólares, de {ondosnf)COIXlprometiclos.del Tesoro 
Estatal,;pilra.'la''Otórgaciénue·donativos a org~io11es sin fines deJucro, que.proveensjtvicios sociales 
a· Ia comunidad. 

Sección 2.-- Se autoriiá-ala Secretaria de la'Familia, · a,otorgar Jionaciones a las referidás. organizaciones 
~•no~re· del·. Gobiemo de.· ~Puert0 _• Rico, que••a, su •jujcio sean neees;uias y ··.convetliei®s· para los fines 

.. expresados enla Secció~ l. de esta Resolución, Conjunta. . .. ... ··. 

Sección 3.-,Esta Re$qluc\ón Conjunta comenzará a regh: eí lró. ~julio d~ 1998." · 

"INFORME 
,.,, 

·:t:f:;· 

:V~stra Comisión de. Hacie,paa1> pt,~fi~ :estudie y c~ideraciQn de. la .~J~,. ~(S. f,75, {i;;i el <tio~pt;~ 

,i~ a;osteJJto,~{I~idn COl)........ia.. ·. ·•· •. /• 



Jueves, 30 de abril de 1998 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 7 

En el Título: 

después de "lucro" insertar "," 
tachar "otorgar donaciones" y sustituir por "conceder donativos" 
después de "en" insertar "la Sección 1, de" 

tachar "a fin de otorgar" y sustituir por "para la otorgación de donativos" 

Núm. 33 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

después de "lucro" insertar "," y en la misma línea después de "y" insertar "para" 
después de "Familia" insertar "," y tachar "otorgar donaciones " y sustituir por 
"conceder donativos" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 675 tiene el propósito de asignar aLPrograma de Dirección y Administración General del 
Departamento de la Familia, la cantidad de $325,000 para la otorgación de donativos a organizaciones sin 
fines de lucro que proveen servicios a la comunidad. También se otorga por la medida a la Secretaria de 
dicho Departamento a conceder los donativos. 

La misión del Departamento de la Familia es propiciar el mejoramiento de la familia y el fortalecimiento 
de la calidad de vida de éstas. Para ello, estimula el desarrollo social y económico de las familias para lograr 
que tengan un máximo crecimiento económico y autosuficiencia en nuestra sociedad. 

Una de las formas que tiene el Departamento de la Familia de ayudar a las familias es con la otorgación 
de donativos a organizaciones sin fines de lucro, que provean servicios sociales a la comunidad. 

Con la asignación de $325,000 que se provee por esta medida, el Departamento se propone conceder los 
siguientes donativos: 

INSTITUCIONES CANTIDAD ASIGNADA 

Casa de Niños Manuel Fernández Juncos 
Centro para Niños El Nuevo Hogar de Adjuntas, lnc. 
Cruzalina Home Inc.-Hogar Nuevo Amanecer 
Hogar Forjadores de Esperanza-Bayamón 
Hogar Albergue Niños Maltratados-San Germán 
Hogar Jesús de Nazaret-Mayaguez 
Hogar Infantil Jesús Nazareno-Isabela 
Sociedad Integra Aiboniteña-Hogar Niñito Jesús 
La Casa de Todos 
Hogar Nuestra Señora de Fátima 
Instituto Santa Ana 
Hogar Teresa Toda 
Hogares Rafaela · Ibarra 
Hogar San José de la Montaña 
Hogar Mesón de los Redimidos 
Hogar Envejecientes Irma Fe Pol 
Centro Orientación Vocacional Nuestra Señora del Consuelo 
Hogar Santa María Eufrasia 
Egida La Providencia 
Centro Providencia de Personas de Mayor Edad 
Otras instituciones que durante el año necesitan ayuda especial 

de emergencia 

TOTAL 
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$ 30,000 
30,000 
15,000 
20,000 
10,000 
10,000 
20,000 
30,000 
20,000 
10,000 
10,000 
30,000 
10,000 
15,000 
15,000 
10,000 
10,000 
15,000 
10,000 
10,000 

30,000 

$325,000 



·.·•.· .• · .. ·.··• .. · .. •.··· .·. ·.·.· ..• · .. ·.··.•.·....... . ·-· .. ·· ..•. ·.• .. •·.·.·.•·.·.··· ...... ···.·_2".··. . . ·... .. . .·· .... ···.· .. ··· .. ·.• .•...•... ·· .. ·.·.· •. ··.· ... •···· ........ · .... · .· . • .. ·· ......•. •.· ... ···•·····.· .. ···· .. ·... .·•·· .. ·.·.••':• .. ·.· .. ··•.·· .·· .... ·:·.··.·.·.· •.• 

Esfamedi9afuec~nsiderada~p ,\udie~~ial-\í~licay. enS~sión EjeeutiYª:.· .. ror Jas r~ories .. antesexpuestá,s; la Conµsión de Hatjienda• reconijenda la a.pro9acióJ;t,de>,esta medida poni~~endas, '. 

Roger Iglesias Siiárez • 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Comoptóxirno asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 789, y se 
. da cU;enta de un informe de la Comisión de .Hacienda., con enmiendas. 

"RESOLUCION.·CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de seiscientos cincuenta (650) dólares, para la 
realización de actividades de interés social, cultural, deportivas y educativas, según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; de los fondos .originalmente···asígnados al Municipio de Utuado mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 d,e agosto de 1997, para}os gastos de viaje de la estudiante Francheska 
Rivera Pérez a la Conferencia Nacional de Liderato en Anaheim, Ca.; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados; 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEALEGISLATIV A DE PUERTO ruco: 

Secci(m L- Se reasigna fa cantidad de seiscientos cincuenta. ( 650) dólares, de los fondos originalmente 
asignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se detalla a continuación: 

A. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE: 
1. para los gastos de premiación. de la clase graduanda de la 

Escuela Superior Blanca Malaret · 
2.- para los gastos de actividades deportivas de la Escuela 

Superior Blanca Malaret 
3.- para gastos de viaje al torneo "Youth Basketball" del 

niño Sergio Ornar Laracuente de Sabana Grande 
Total Asignado 

300.00 

.300.00 

50.00 
$650.00 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con cualesquiera 
otros fondos estatales, municipales, privados o fedérales. 

Sección 3. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir illlllediatamente después de su aprobación.''. 

INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la. R. C. del S. 789• 
tiene el. honor de recomendar. ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

EnetTexto: 
Pá.girlá J, .. lín~a 1 
Pág.i~~l, líµe~ 2 

· ,. PáginaJ, líneas, lf9 

' .'• 

. Despu~f cie. "re~~i;r1q!' insertar. '.' al ~unicipio. de $aijami.Gfa,nde'! 
. · .............. :+ach~ <''.()riginalmewe asignªdos.''• y SUS,tituirpor 'lc.~p.signa.dos'' 

· · Tachar t,•r;!'. · · · · · · · · 
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Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 

las líneas 4 y 5 

Página 2, línea 5 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 3 a la 6 
Página 1, línea 6 

Tachar "50.00" y sustituir por "50.00". 
Tachar "$650.00" y sustituir por "$650.00". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

Núm. 33 

Insertar "Sección 3.- El Municipio de Sabana Grande someterá a la Comisión 
de Hacienda del Senado un informe final sobre los propósitos establecidos en 
a Sección 1, de esta Resolución Conjunta.". 
Tachar "3" y sustituir por "4". 

Antes de "para" insertar "de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997,". 
Tachar desde "de los fondos" hasta "Anaheím, Ca.;". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de seiscientos cincuenta (650) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjup.ta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la 
realización de actividades de interés social, cultural, deportivas y educativas, según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; 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. 789 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 790, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a los municipios que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad 
de tres mil (3,000) dólares, para la realización de actividades de interés social, cultural, deportivas y 
educativas; de los fondos originalmente asignados al municipio de Utuado mediante la resolución Conjunta 
Nfün. 350 de 14 de agosto de 1997, para los gatos del Maratón El Guatibirí de la Montaña"; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos originalmente asignados en 
la Resolucion Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se detalla a continuación: 
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lé······:t'~!!~~ti~-~jtH~ 
. . Escueía Sllpétjoritt~th A.· Vivas de .... · •. . ·. . . ....... . , 

B. 
l. 

2. 

'para Jo~g~~.i~l tter, · festival de. J~gos Tradiciogales del 
··.· Proyecto 9>atfii90; 4e la Mol)taña:. que inc\uye los pueblós 
itde'·J!yuyii; Adjun~~y t;>Juacto .. ··•· ...... ·.. . . . ., . . .. . 
•. ; pandos.· gastos ciff~lebtaciQll ~l .Ceriamen···~ •. Iloolamapión. 

Paso "Palmas de 1íi ~scueíaMonserrate·Moten0t2•i ;,; . 
. de'U~o 
Sub-total 

. MUNICIPIO DE PONCE 
para, los gastos del Júego e:te Estrellas de Balon~sto de la·> · 
Liga Atlética de Escuelás en •Ponce · 
.pará;gastos de ias Novenas Olinlp~~~~·Matemáticas . 
del.· Distrito Escolar Ponce m a· celebrarse en. la Escuela 
Simón Moret.Gallart 
SuP-:tQtiil· 

·• 'fótal A$i~do ' 
;r 

1:75.00 

· 150.()() 
325.00 

·, .•.. ,;00 

. ·, secéioi,, '2,'- LQs f~µdos asignados ,mediante ~i~' Resolución Con.iun•¡P<>4rái,t ser·· p~d~~ ·• 
~~squietl ou-os fond<>!;,;del gobietnó' ijstajai; ~lD.uiüBpal, · ·privados ·o. fedetíaÍ'~ ff:,· · · · · · , ·. · 

"<,·,; , ' . - . :."' 

Sección. 3 .~. Esta RésolUcióh C<>Iljllll~ ~mé:QZar~ .a regit ·ÚUiledia~ñte .des¡,llés. de' su .. "r~~ación. '·' 

"INFORME· 

¡\L ~N4J>Q l>E .PlJER,T9 alCO:· 

Vuestra Comisión ae Hacie~: prevjo estudio y consjderaciótí de'la ¡~-l-::~ del s .. 7~ ti,ene efhOÍior ® 
recomendar ante este Alt9 ~rpo. la.aprobación de está medida: cotÍ einnieiidas: 

En el T~: 
Página 1, línea 1 
Página '1, línea 2 

·)', ' 

Página li'. liñéa 5 . 
·Página. 1, línea? 

. ,,iPágina}/Íín.ea 9 
'. • Págfua·2·,'lmea 6'' 

Despuésde·'!reas'igna" insertar "a los Municipios de Utuado y Ponce,". 
Tachar· "ori;inalmente. asignadosº ysustituir por "consignados" y en la 
nñsm~r:línea'tacnar "ResolucjoIÍ", y sustituir por "Resolución". . 
Tachar ';los gastos operacionaleª '''y sustin,tlrpor "gastos de funcionamiento". 
Tachar "los gastes operacionales" y sµstifuir por "gastos clé,funcionamiento" . 
Tachar/'para el,, :y sustituir por "'.del'\ · 
Tachai í'300:.00":y,su$tifuir por "300.QQ"~. 
Jachar':''150:00'! y sustjtirlr P9f "150.00'\ 

··•.··;.,.1'~ 11$3,000.00". y sustituir por."§37000 .. -00". 
Tachar "asignados,,, y sustituir por ''reasignados". 

Ngina!2;lüiea, 1~ 
Pigma 2, línea lS 
Página 2, línea 16 . · 
Págma :~ ~i;ítie .·. 

Iast~ 17 y 11 :,:{•-:;·\ mse~ "·Secci{,n 3. - Los Municipips de U~do y Ponce some:~án a la 
1• 'l},;9:·t.· : • .),u?" ; : . ~ ·Nnuston., de. Jiacf · • " · ' "' · f · 

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

Página 1, línea 2 

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

Núm. 33 

Tachar "municipios que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta" y sustituir por "Municipios de Utuado y Ponce". 
Después de "dólares," insertar "de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997,". 
Tachar desde "; de los" hasta "Montaña"". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

Esta medida propone reasignar a los .Municipios de Utuado y Ponce, la cantidad de tres mil {3,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la 
realización de actividades de interés social, cultural, deportivas y educativas; y para autorizar el pareo de los 

. fondos reasignados. 

Los fondos para l.a 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. 790 con las enmiendas sugeridas. · 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 802, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el alu.m.brado y mejoras de construcción del 
Complejo Deportivo del barrio Barros del Municipio· de Orocovis; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATN A DE PUERTO RICO: 

Sección !.-Asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo 
de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el alumbrado y mejoras de construcción del 
Complejo Deportivo del barrio Barros del Municipio de Orocovis. 

Sección 2.- El Gobierno Municipal de Orocovis deberá rendir un infonne detallado a la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos.aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipio de Orocovis a parear los fondos con aportaciones municipales, 
estatales y federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Municipio de Orocovis a recibir donaciones y aportaciones particulares para 
los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 
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•· efT~: 
ágina,li:: 
gina'i, un 

:&n el Título: 
, Página 1, líne,a 1 Dei,pués de "dólares'' insertar "," 

ALCANCE DE J:..A MEDIDA 

.. La R. C. del S. 802, propone asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de doscientos mil(200,000) 
. ·ctqlares, del Fondo de Mejoras Públicas cotresvondieñte al año fiscal 1997-98, para el alútnbrad.6 y mejoras 
:deJro~trucción del Complejopeporijve>del·Barrio.Barros del ·Munieipio .. c1e·orocovis; y'pára autQnzar el 
. p~ de ¼os fondos ~ignados. · · · · 

Los fópdos para la real~iófi ,de Jospropósitos que· se det.ailan en esti1~da,;'.estántj)11templadosdentro 
.• del. mateo. presµpuéstario del gobie1110~ La Comisión de J{acjenda, no tiene objecíon a la aprobaoióh',.',la 
'.misma. que ha sic;ío consj~:@Oáen Reunión Ej~va. • ··· · · · <1 · · 

,,•;, '< e• ; 

·~: , ' . ' ' . - ' ',_ ' ' ~ . :· . ' ' '._ ' ''_ <_ ' . . . - - ' .. f; o 

En .virtud de lQ lllltericlrmente ex.puesto, ;vilestra Coinislóil ~ Hacien~ recomie11~la aprobación ® la, .. ·. 
R. C~ del s. 802 con las enipiendás sugéti<ias: . · · · · ·· · ·. '' · · 

R.ei,petuos~nte sometido,. 

(Fdó.) 
Roger Iglésias Suárez: 
Presidente 
(;emisión de· Hacienda" 

,, --

Como pró~o ~witpen e1Calendario'1.e Lectura, se lee laRese>luoi§nConjunta del SénadÓ.803~ yse 
da cuenta de un informe de la Comisión de. Ha~ienda, con erµmendas. 

"QSQI,.UCJON 'CONJUNTA 
> *' ,. 

· Para asignar al CeQtró Rés'1en~ial.de .Oportunidadesé EduOátivas de;~yagii,a (<JROEM)./ la.ca,p,µdad de .. 
~enta y seis mit (46,QOO) dólai;es pelFondo ~ MejorllS Pública,s:oortesp&ñdfent~ al año fiséat ¡99¡,.9g~ 
•paramncar.po.zos d.e·:a~:~war1tu&e~ y bollib::is 4e a:gua, y ottósgastos,.relá;cfona~s al proyecto;y p~a , 
autqtiw el pal'~ de 1í~s toiiáos asigna.&%.: ··· , t;. ·· · · · · 

- . . . 

. . 'RESWLVESJ,PQR L,A ASAMBLEA LEGISLA ;I\l A tiÉ PUERTO RICO: .. : '' : .'\#;'f):f .: ,, .. ·· ;, ' :: · · · · 's¿, .,, · · · ·· · . ·· ·· .... · ·· · · · · . · ./ · 
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Sección 2.- El Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), deberá rendir 
un informe detallado a la Comisión de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza al Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), a 
parear los fondos con aportaciones municipales, estatales y federales para los propósitos que se expresan en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), a 
recibir donaciones y aportaciones particulares para los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 5.- 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. 803, 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 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" 
Después de "dólares" insertar "," 

Después de "dólares" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 803, propone asignar al Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez 
(CROEM), la cantidad de cuarenta y seis mil (46,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas 
correspondiente al año fiscal 1997-98, para hincar pozos de agua, instalar tuberías y bombas de agua, y otros 
gastos relacionados al proyecto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S; 803 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la·Cámara 1326, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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''RESC>LlJétON 
. . . 

Para reasignar al ... Murtfoípi() ·de. Gu!y~bo la canti4ad de •·veinte mil. (20i0®) dolares provenientes deJa 
· · Resoluéj~n· Conjun~. ~úm, 536 de z;de diciembre· de 1997, para llevar a cabo 9bras y mejoras pel'Illél11~ntes 

.al Distrito Representativo Núm. 6 y autorizar el pareo de los fondos. · · 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO ruco: 

Sección l.-Se reasigna al Mµnicipio de Guaynabo, la cantidad deveinte mil (20,000)dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 536 de 2 de dicielllbre de 1997, para llevar a cabo obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 6, según se detalla a continuación: 

a. Construcción ele Puente Lomas del Sol 
Sector Arguinzoni de Guaynabo ................. , ..... $20,000.00 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

v~1estra Comisiól\ de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. dela C. 1326, tiene el honor 
de recomendar. a este· Alto Cuerpo .su aprobación con enmiendas: 

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

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

después de "dólares" insertar "," 
tachar "asignados" y sustituir.por !lreasignados" 

despuésde "Guaynabo'' y de "dólares" insertar "," 
después de "6" insertar ", según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjuritá;tty enla .mismalínea después de "y" insertar "para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1326 tiene el propósito de reasignar al Municipio de Guayrtabo la cantidad de veinte 
mil.(20,000)dólares, provenientes dela R. C. Núm. 536de 2 de diciembre de 1997,para llevar acabo obras 
y mejoras permanentes al Distt.ito Representativo Núm. 6, según se detalla en la Sección 1 de la Resolución 
Conjunta. 

Los fondo~ para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobier:no. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a1a aprobación <;leJa 
misma., .que ha sido· consiclerada en Sesión Ejecutiva . 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacie11da I'ecomienda la aprobación de está 
medida con enmiendas. . 
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(Pdo.) 
Roger Iglesias. Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 33 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1327, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

.Para reasignar al Municipio de Guaynábo la cantidad de veinte mil (20,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, página 13, inciso (1); para actividad de interés social 
y mejoras permanentes al Distrito Representativo Núm. 6 y autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Nfun. 354 de 14 de agosto de 1997, página 13, inciso (l); Distrito Representativo 
Núm. 6, según se detalla a continuación: 

a. Cierre calles en la Urb. Terraza de Guaynabo ............... $10,000.00 
b. Cierre calles en la Urb. Colinas de Guaynabo ................ 10,000.00 

Total ........ , ............................ ·. . . . $20,000.00 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 
estatales, federales y/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. 1327, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

En el Texto: 
Página .1, línea 2 
Página 1, línea 7 

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

después de "dólares" insertar "," 
tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

después de "Guaynabo" y "dólares tt insertar "," 
después de "6" insertar";" y después de "y" insertar "para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1327 tiene el propósito de reasignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de veinte 
mil (20,000) dólares, provenientes de la R. C. Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, página 13, inciso (1); para 
actividad de interés social y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 6. 

Los fondos para la réalización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva . 
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"Eh virtud de .10 ~nteri9rmente ~tx:puesto,vuestra.Cojpisión de. HacieµdaJeQoinienda la ,aprobación de ésta 
medida con emnjendas. . . . . . 

(Fdó,'.J 
ltog~rlglesias · Suárez 
Presidente 
Comisión. de Hacienda" 

CoI11e próximQ asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1328, 
y. se da cuenta de un· informe de· la Comisión de Hacienda,.· con. enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para asignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para llevar a .cabo los descrito en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 6 y autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
. . . ' 

Sección L-Se asigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núµl. 354 de· 14 de agosto de 1997, .Distrito Representativo Núm. 6, según se detalla . 
a continuación: 

a. Aportación a Boy's Scouts (Niños Escuchas) 
Bo. Sabana, Guaynabo ............................... $1,000.00 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones . 
estatales/federales y/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. 1328, tiene el 110:nor . 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

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

después de "dólares" insertar "," 
tachar "Boy's Scouts" y sustituir por "")3oy's Scouts't" 

después de ··"Guaynabo" y "dólares" insertar··ff," 
después dé ''cabo" tachar "los" y sustituir por lflon 
después de "l" y "Conjunta" insertar ",l' y después de "6" insertar º;" y 
después de "y" insertar "para 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1328 tiene el propósito de asignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de mil (1,000) 
dólares, provenientes de la R. C. Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, como aportación a los "Boy's Scouts" 
del Barrio Sabana de dicho municipio. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1114, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico a los fines de 
que realice un profundo y minucioso estudio sobre la organización de las oficinas regionales de las distintas 
agencias del Gobierno Central, sus dependencias, oficinas y corporaciones públicas, y como su ubicación y 
distancia de las · distintas áreas geográficas del páis, pueden afectar a la ciudadanía en la búsqueda de los 
servicios escenciales que éstas ofrecen. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las leyes que crean los distintos departamentos y sus dependencias, oficinas y corporaciones públicas del 
Gobierno de Puerto Rico, constituyen la forma en que dicha entidad gubernamental se organizará y otorgará 
sus servicios al pueblo. A los fines de cumplir con las disposiciones de ley que las crean, se les concede a 
los directivos de dichas dependencias la facultad y el deber de determinar la organización interna de la Oficina 
y establecer los sistemas que sean menester para su adecuado funcionamiento y operación, así como llevar 
a cabo las acciones administrativas y gerenciales necesarias para la implantación de dicha disposición de ley 
y reglamentos adoptados en virtud de las mismas, que le fueren delegados. 

Desde los inicios de la estructura gubernamental puertorriqueña, y como parte de esa responsabilidad y 
facultad delegada de establecer una estructura administrativa adecuada para ofrecer a la ciudadanía, los 
mejores servicios de la forma más ágil y e:fjciente posible, las distintas dependencias e instrumentalidades del 
Gobierno Central, han establecido oficinas regionales. A esos efectos, en muchos municipios, se han 
construído através de los años lo comúnmente conocido como centros gubernamentales, en donde los 
ciudadanos asistentes obtenían los servicios interesados en distintas agencias. Esto le evitaba al ciudadano la 
precaria situación de tener que ir de un lado a otro para cumplir sus propósitos. 

A pesar de esto, todavía hoy día, dicha situación no se ha superado del todo, en muchas ocasiones un 
ciudadano se enfrenta a la situación de tener que asistir a distintos y distantes lugares para obtener el sericio 
requerido. Por ejemplo un ciudadano del Distrito de Humacao, deben asistir a Humacao para requerir 
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Juhves,i30·•d~ abril -'c1e 1998 
, .. -'._·._·;"'· . .-· ,_... ,,' ,';,' ó • > 

s~tvici?S .. telefónicos: •(le ener~1ª etéctríta'y # ag~Pf)table,·.uo 0~$ta.iÍte el .• nnsnio 9iudadat1o(iel.)e{á··asistir 
. al .. Distrito de.· Guayania ~ soliti.tar servicios de sa:lti,dy deperá asistir a la Región <te Cagµas para r~s·otver . 
clléllquier situación ,u.entrP del Dep~amento de Educacipn, · que así Je interese; Asimismo en el resto de la 
Isla, fa situación no es éiistinta: .. 

'· . Esta·. situación, ·. aunque apare11ta ser simple, causa. muchas dificultades y confusión . a · la 'ciudadanía en 
·· general, contraponiéndose en cierta forma al deber ministerial del aparato guberrnur.ental de ofrecer el mejor 

sezyicio deJa fonna más ágil y práctica. para tpdos nuestros constjµiyentes porjgual. Es por ello que la 
presente medida. va dirigida. a permitir el análisis sobre esta· situación y estudiar posibles altern11tivas para 
subsanar la misma, toda vez que re(lunde en penefjcio de todos 1os puertorriqueños. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
. -,, 

Sección l.- Se ordena a la Comisión de GobiernoyAsuntos Federales del Senado de Puerto Rico a que 
realice un profundo y minucioso estudio sobre la organización de las distintas oficÍlla.s regionales de. cada 
dependencia del Gobierno Central y sus dependencias, oficinas, y corporaciones públicas y como su ubicación 
y distancia de las distintas áreas. geográficas del país, pueden afectar a la ciudadanía en la búsqueda de los · 
servicios escenciales que éstas ofrecen. 

Sección 2.- La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales rendirá un informe completo incluyendo sus 
hallazgos y recomendaciones dentro de los sesenta días siguientes a la aprobación de esta Resolución .. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzara a regir inmediatamente despu~s de su aprobación.'' 

"INFORME 

ALSENAD0 DEPUERTORIC0 

Vuestra Comisión (le Asuntos Internos, prevío estudio y consideración, muy respetuosamente, somete 
el informe de la R. del S. 1114, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2. Línea 1, 
Página 2, Línea 2, 
Página 2, Línea 3, 
Página 2, Línea 4, 

Página2,Línea 5, 
Página 2,Línea 6, 
Página 2, Línea 7. 
Página 2, Línea 8, 

Página·2,Línea 8, 

Página 2, Línea 9, 

tachar "Se ordena" y sustituir por "Ordenar " 
tachar" a" 
tachar "dependencia'' y sustituir por "agencia " 
después de." oficinas" tachar " , " en esa misma línea tachar ºcomo" y sustituir 
por "cómo·" 
después de "país" tachar '' , º 
tachar "escenciales" y sustituir por·" ·esenciales " correctamente escrita 
después de "completotl insertar " , " 
después de "hallazgos" insertar '1· • concluciones " y en esa misma línea 
después de "recomendaciones" insertar.·" , " 
tachar " dentro de los sesenta dí~s siguientes a la" y sustituir pqr II en o a.ntes 
de finalizar la Tercera " 
tachar todo su· contenido y sustituir por ·" . Sesión Or4inaria. " 

En La Exposición de Motives: • 
Página h Párrafo l,LiI1ea2, . ?espués c¡l,e ''Puert@ !ico,:· ... tachal' el resto d,e falíneªy srstituirpor " 

. . . . 'rl~orizaná .. diéha~•en~idpfjes··gub:ernamentates a drgattizatsede manera que 
. . · .. · . . · · · .. t~ngan rµay~rr pqc.éso; a 10$ s~rvici°,s:. n . . ' . . . • 
.. 'í.?liginaJ, Pab:hfo:,1{Í.;írieaá,. ta.char'.".se 'cJrgarlh.at4y'·ótorgará,susservicios al J1it!lc~lo .. >"·.•·: 
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Página 1, Párrafo 1, 
Línea 8, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 1, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 3, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 5, 

Página 1, Párrfao 2, Línea 5, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 6, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 7, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 8, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 2, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 3, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 4, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 5, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 7, 
Página 2, Párrafo 2, Línea 2, 

Página 2, Párrafo 2, Línea 5, 

EN EL TITULO: 
Página 1, Línea 1, 
Página 1, Línea 2, 
Página 1, Línea 4, 
Página 1, Línea 5, 

Núm. 33 

después de "mismas" tachar", "y sustituir por" • " en esa misma línea tachar 
" que le fueren delegados. " 
tachar todo su contenido y sustituir por " Como parte de esa " 
tachar " y facultad " 
después de "ciudadanía" tachar " , " 

tachar "construído através" y sustituir por 
" construido a través " correctamente . escrit 
después de "años" insertar " , " 
tachar " asistentes " 
tachar " interesados " 
tachar "cumplir sus propósitos." y sustituir por " obtener servicios. " 
tachar " hoy d{a, " 
después de "la" insertar " dificil " 
tachar "sericio "y sustituir por" servicio" en esa misma línea después de 
"ejemplo" insertar " , " 
tachar "deben" y sustituir por " debe " 
después de "obstante" insertar " , 11 

tachar "Asimismo en" y sustituir por II En " 
después de "contraponiéndose" insertar "," en esa misma línea después de 

"forma" insertar " , " 
tachar "toda vez" y sustituir por "para " 

achar " a los " 
tachar " fines de " 
tachar "como" y sustituir por " cómo " acentuada 
tachar "páis," y sustituir por "país " correctamente escrita en esa misma línea 
tachar "escenciales" y sustituir por " esenciales " correctamente escrita 

ALCANCE A LA MEDIDA 

La R. del S. 1114, tiene el propósito de ordenar a las Comisión de Gobierno y Asuntos Federales a que 
realice un profundo y minucioso estudio sobre la organización de las oficinas regionales de las distintas 
agencias del gobierno central, sus dependencias, oficinas y corporaciones públicas, y cómo su ubicación y 
distancia de las distintas áreas geográficas de Puerto Rico pueden afectar a la ciudadanía en la búsqueda de 
los servicios esenciales que éstas ofrecen. 

La Asamblea Legislativa, al crear agencias, delega a éstas la facultad de establecer oficinas regionales para 
que todos los ciudadanos de la isla tengan acceso a los servicios. que éstas ofrecen. La Exposición de Motivos 
expone que esto es una situación difícil para los ciudadanos del Distrito de Humacao porque deben acudir a 
distintos pueblos para resolver problemas y recibir servicios. 

Esta Comisión entiende que los ciudadanos deben tener acceso más fácil y práctico posible a los servicios, 
dentro de las capacidades y política Pública del gobierno, por lo cual recomienda la aprobación de esta 
medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1114, con las enmiendas contenidas en este informe. 
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Respetuosamente. SOII}etido, 

(Ftio.) 
Luz .Z. (Lucy) J\rce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

. Como próx~mo asunto en e[Calendario de Leen.ira, se l.ee Ja Resplución del Senado 1179, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de A.s_untos Internos~ con enmiendas . 

. "RESOLUCION 

Para· solicitar al Departamento. de Educación Pública en colaboración con los Departamentos de Salud. y 
Recursos Naturales y Ambientales, que lleve a cabo un estudio e i11vestigación exhaustiva sobre las causas 
reales y posibles, procedencia y efectos de los gases y olores objetables, que frecuentemente afectan a la 
población escolar y las alternativas para reducir estas incidencias. 

EXPOSJCION DE MOTIVOS 

Frecuentemente, nos llega por los medios informativos, noticias relacionadas con la paralización de 
algunas escuelas públicas, donde estudiantes y otro personal han sido afectados negativamente por olores 
objetables de origen desconocido. 

El Departamento de Educación,. hahecho investigaciones y ha tomado medidas, relocalizando estudiantes 
y personal de varios planteles que han sufrido estos incidentes y la situación se ha.normalizado. No obstante, 
poco tiempo después vuelven a surgir incidentes similares. 

Al· momento, no existe un cuadro claro, ni estudio científico concluyente y detallado, sobre causas reales 
o posibilidades razonables relacionadas con este .fenómeno. 

Por estas razones, debe efectuarse una investigación finíll, donde se detallen y especifiquen las causas y 
alternativas para enfrentar esa problemática situación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Solicitar al Departamento .de Educa.ción Pública,. que en colaboración con los Departamentos 
de Salud y Recursos Naturales y Ambientales, lleve a cabo un estudio e investigación, exhaustiva, sobre las 
causas reales o posibles, procedencia y efectos de los gases y olores objetables, que afectan frecuentemente 
la población escolar y las alternativas para reducir esta incidencia. 

Secéión 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en o 
antes de finalizar la Cuarta Sesión Ordinaria de l 998. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

VuestraColl:lisión de A.suntos Internos, previo esmdio y consideración, rriuy respemos?mente, somete el 
.informe spbre 1~i .. del s •. '.! 179, conlas• sig11,iente~.enmiendas .. 
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En El Texto: 
Página 1, Línea 1, 

Página 1, Línea 2, 

Página 1, Línea 4, 
Página 2, Línea 1, 
Página 2, Línea 3, 

Página 2, Línea 3, 

En El Título: 
.Página l, Línea 1, 

Página 1, Línea 2, 

'P~gina 1, Lmea 4. 

Núm~ 33 

tachar todo su contenido y sustituir por " Ordenar a las Comisiones de 
Educación y Culturá, Salud y Bienestar Social " 
tachar "los Departamentos de Salud y Recursos Naturales y Ambientales lleve" 
y sustituir por " y a la de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía 
llevar" 
después de "frecuentemente" insertar " a " 
después de "para" insertar " eliminar o " 
tachar "Cuarta" y sustituir por "Tercera" en esa misma línea después de 
"Ordinaria" insertar " . " 
"de )998. " 

tachar todo su contenido y sustituir por " Para ordenar a Jas. Comisiones de 
Educación y Cultura, Salud y Bienestar Social " 
tachar "Salud y Recursos Naturales.y Ambientales, que·neve" y sustituir 
por " y a la de Recúrsos Náturales, Asuntos Ambientales y Energía llevar " 
después de "para" insertar." eliminar o '' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1179, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Educación y Cultura; .. Salud y 
Bienestar Social; y a la de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía llevar a cabo un estudio e 
investigación exhaustiva· sobre las causas reales .y posibles, procedencia y efectos de los gases y olores 
objetables que afectan a la población es~lar y las alternativas para elimiilar o reducir esa incidencias. 

Durante los últimos meses, se ha dado cuenta por los medios noticiosos de Puerto Rico de incidentes en 
los planteles escolares en los que la población escolar; en general, se ha afectado por olores objetables. En 
muchas ocasiones, los afectados han tenido que recibir asistenc.ia médica de emergencia. Ante esto, el 
Departamento de Educación ha tomado medidas, tales como relocalizar estudiantes y maestras, en aquellos 
casos en que son recurrentes. 

No existe, hasta el momento, un estudio concluyente sobre la naturaleza y causas de dichos olores. Esta 
Comisión, considera que estas situaciones ~ectan el ambienté escolar y a los fines de hallar alte~tivas para 
eliminar o reducir estos incidentes, y así asegurar que al mismo sea uno saludable y seguro se sugiere que 
se lleve a cabo el estudio que propone esta medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por ·1a Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión Asuntos Internos,·previo estudio y consideración, recomienda la 
aprobación de la R. del S. 1179, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
.Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asl:lllto en el Calendario de Lectura, se lee la Res.olueión del Senado 1249, y se da cuenta 
·de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, Gon enn;riendas. 
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e~~o.•·de .Puertó ~ico ··a·que efeó~e µ$ 1µvest1gac10Qen. tc,m0 
i lJrbariización La InmacµIada,. en Vega Alta. . 

·:.·' . ,•:·_ . . _ 

EXP('.)SICION DE MOTIVOS 

Vecinos yresidentes de la Urbanización La lnma.culada en Vega Alta hane~presado honda preocupación 
por la caída de dos globos {en incidentes separados), en menos de una semana en un grupo de casas de dicha 
vecindad. · 

Aunque al momento .estos ·incidentes .no han pasado de ser meros sustos, la frecuencia en la que han 
ocurrido los mismos podría suponer que de ser un hecho casual, pudiese convertirse en hábitual, y aún peor, 
en peligroso. 

Según se alega, estos globos pertenecen a una compañía que ofrece vuelos de paseo. 

Dado que situaciones como ésta ponen en peligro la vida y propiedad de los residentes de la Urbanización 
La Inmaculada, entendemos que debe ser de primera prioridad el que esté Alto Cuerpo tome cartas en dicho 
asunto, para a fin de cuentas evitar sucesos lamentables y tragedias. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Senado de Puerto Ricoa gue .lleve a cabo una minuciosa investigación en tomo 
a la caída de dos.· glc;,bos (en incidentes separados), en la UrbanizaciónLa Inmaculada en el Municipio de 
Vega Alta. 

Sección 2.-El Senado de Puerto Rico ren91rá un. informe con sus hallazgos, cohclusion~s y 
recomendaciones en tomo a la investigaciónencom~ndada, no más tarde del últim<:> día de la presente Se~i(m. 
Ordinaria. 

Sección 3.- Esta Resoluciónentrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

."INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1+49, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página l, Línea l, 

Página 1, Línea 4, 

En•.EI Título: 
Página 1, Línea 1, 

tachar "Se ordenacal Senado de Puerto Rico" y sustituir por " Ordenar ala 
Comisión deAsuntos Ur/:Janos e Infraestructura " · 
tachar "El Senado de Puerto Rico" y sustituir por "La Comisión " 

tachar !laI Senado de Puerto Rico" y sustituir por " a la Comisión dé Asuntos 
Ur'barws e Infraestructura " 

ALCANCE l>E LA MEDIDA 

ta R.·.· •. del· S.1249, líen~.~a p~opósittr1tle cirdeíiar ~rla .Coinisiónde. Asuntos Urbanps tl~fraestructufa. a 
.. :<qqé · .. llt"~ A7ab~1.µna .· investig~ción·•!;'.~ to1110,a l'3, .caíGla q~ gas, glob()s en fa UrbapizacióJJ ~a l;rnnacl.11?4?-, en· 
i Vega·.Alta;; · ·. . . . . . . . · 0 • •• • • • · · · · 
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Según la Exposición de Motivos, en la Urbanización La Inmaculada han caído dos globos, en incidentes 
separados, en menos de una semana. Se señala además, que los mismos pertenecen a una compañía que ofrece 
vuelos de recreación por el área. Aún así, los vecinos tiene temor de que estos incidentes se repitan con 
consecuencias lamentables. 

Esta Comisión entiende que deben investigarse estos incidentes a los fines de tomar las medidas de 
precaución necesarias para evitar resultados que puedan afectar a los residentes del sector de forma adversa. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1249, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Mariano Ortiz Ruiz, 
como miembro de la Junta Examinadora de N aturópatas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor Norman O. González 
Rivera, para miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1416, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Prof. Héctor 
A. López Galarza, fundador del Centro Cultural Guarionex del barrio Angeles de Utuado, por sus valiosas 
aportaciones al fomento de la cultura puertorriqueña y a quien se le dedican los actos de la celebración del 
Treinta Aniversario del Centro Cultural. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Profesor López Galarza, hijo de Don Héctor López y Doña Severa Galarza nació en el pueblo de 
Utuado. Realizó sus estudios en el sistema de instrucción pública de Puerto Rico graduándose con altos 
honores. Prosiguió estudios en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo un Bachillerato y una Maestría 
en Educación con Concentración en Español, alcanzando nota sobresaliente en la Tesis. Además, completó 
los créditos para el doctorado en Filosofía y Letras con Concentración en Estudios Hispánicos en la 
Universidad de Puerto Rico. 

En 1968 fundó el Centro Cultural Guarionex del barrio Angeles en Utuado, primer Centro Cultural Rural 
de Puerto Rico. En el 1975 fue seleccionado Maestro del Año de Puerto Rico y miembro de la Comisión 
de Reforma Educativa de Puerto Rico. 
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.En 1980 se. @~virtió ér>, Legi~l~ti<>r als~i;eleclp ala. Cátnara de. Represen~tes ge 1'ierto ]peo, ... cfo11de·•• .... · 
.. ·. esttivo por tres c~atrie11ioS; ·F-:pngiÓc cotn<i;Pót1ª;v<>~ Alterno · en el perí<>dQ de 4~9--1992, ... Presidió. las 

Conii~iones·•··deJSducaciónyCilltll:ray.la·.Comisiónpara··el•Desal.'fOllo·de1aRegióJfCentral.dePuertoRico. 
· pe 1985 a 1990 fue nombrado nuevamente ala. Qomisión de . .Reforma Educativa de Puerto Rico ... 

En 1987 la Asociación de Pensionados qetE'.L.A. le dedicó su Asamblea Anuat . Fue miembro del 
Atepeo de Puerto Rico. · En 1988 · ta Fundación Luis Muñoz Marín le otorgó la Medajl:¾ Luis Muñoz Marín · 
en .reconocimiento a su labór. enaltecedora de los valores del Gran Prócer. La·. "Puerto Rico Association · for 
Counseling and Development'', . lé otorgó el Premio Legislativo que ofrece esa entidad. Además, la Casa 
de España y la Fundación Antonio Machado le. homenajearon por su aportación al idioma y la cultura. 

En A$turias, España, recibió junto al Gobernador Rafael Hemández Colón en el 1991, el Premio 
Príncipe de Asturias por la apr<>bación del proyecto que convirtió el Español en idioma oficial de Puerto Rico.· 
Fue orador especial de la Parada Puertorriqueña en Trenton, New Jersey en1989 e invitado especial del 

Alcalde Hon. Anfüon Holland· y del Alcalde de Vineland, Honorable Harry Curley. En 1996 fue 
seleccionado el utuadeño más destacado por su aportación a la cultura. 

Está casado con la Sra. Liduvina González con quien ha procreado cinco hijos: Wanda, Amarilis, 
Brenda, Héctor y Rebeca; constituyendo una familia de arraigados valores cristianos y morales. 

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

RESUELVESE·POREL SENADO.DE PUERTO RICO; 

Sección .. 1.-Extender la.niás calurosa· felicitación yreconocimiento. del .. Senado de Puertp Rico a1··Prof. 
Héctor A. López Galarza, <fundador del Centro Cultural Guarionex del barrio Angeles de Utuado, por sus 
v~iosas aportaciones al fomento de la cultura puertorriqueña y a quien. se le dedican los actos de la 
celebración del Treinta Aniversario del Centro Cultural. 

Sección 2. -Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al• Profesor Héctor A. 
López Galarza por el Senador Bruno A. Ramos Olivera, en actividad a llevarse a cabo en viernes 3 Ldejulio 
de 1998. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución será entregada a los medios noticiosos del país para su información 
y divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1440, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESQLUCION 

Para extender la más cordial y sincera felicitación del Senado de Puerto Rico y.expresar el reconocimiento 
de este Cuerpo al periodista Javier Maymí, quien .ha sido distinguido con un premio, en el áJ:nbito del 
periodismo investigativo, por el "Overseas Press Club". 

EXPOSICION DEMOTIYOS 

.~l sistema de. comunicacione~ ~n masa, conjµ11~ente .• 9on laeducaciónfo~l tlos grup(.}~tra<ii,cio.µales,. 
· @es como· la .familia y las. institu~Íones religiosas, provee ~l cQntexto dentro del ,cuatlos individuos 



Jueves, 30 de abril de 1998 Núm. 33 

interpretan sus vidas, se relacionan con la sociedad y el mundo en general y fortalecen y respaldan sus 
valores. Los medios de comunicación muchas veces son la versión real de asuntos del mundo exterior para 
muchos sectores de la población. 

La prensa puertorriqueña orienta al Pueblo en forma clara, partiendo de una premisa de interpretación 
justa de las libertades individuales y se identifica dÍgnamente con la comunidad y el interés público al que 
sirve. Los miembros de nuestra prensa brindan al Pueblo de Puerto Rico una presentación adecuada de 
diversos puntos de vista e intereses de nuestra sociedad. También realizan una función cultural, social y 
política con objetividad y conciencia profesional, dentro del marco de nuestra democracia. 

El periodista de El Vocero, Javier Maymí fue galardonado en el ámbito del periodismo investigativo por 
el "Overseas Press Club". Este distinguido profesional también mereció el premio de Periodismo Investigativo 
de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, otorgado el año pasado. En años .anteriores trabajó con el 
diario "Toe San Juan Star" y con "The Associated Press". Desde el 1995 labora con El Vocero y e$tá 
destacado en la Unidad de Investigaciones Editoriales. 

El Senado de Puerto Rico tiene profundo re~to para la misión educativa y orientadora que realiza 
nuestra prensa y desea extenderle el reconocimiento de este Cuerpo al periodista Javier Maymí por su 
aportación de excelencia a nuestra sociedad. 

RESUELVESE POREL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se extiende la más cordial y sincera felicitación del Senado de Puerto Rico y expresa el 
reconocimiento de este Cuerpo al periodista Javier Maymí, quien ha sido distinguido con un premio, en el 
ámbito del periodismo investigativo, por el "Overseas Press Club". 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, deberá ser entregada al periodista Javier 
Maymí en la actividad que celebrará el "Overseas Press Club" el 9 de mayo de 1998.y se dará cuenta de su 
aprobación a los medios de comunicación para su divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1441, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al periodista Jesús Dávila, 
por haber sido honrado con el Premio Eddie López de periodismo, otorgado por el "Overseas Press Club", 
en reconocimiento al· mérito de sus escritos sobre la libertad de prensa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Muchos de los derechos y reformas aspiradas y realizadas-en Puerto Rico se deben al periodismo. No 
podemos perder de perspectiva que los periódicos proporcionan información necesaria para mantener a las 
personas interesadas al día sobre los acontecimientos en nuestro país, lo cual, a su vez, les permite tomar 
decisiones más acertadas dentro de un marco de referencia actualizado. 

Por tal razón, resulta imprescindible que los periodistas sean personas con conocimiento sobre los temas 
que van a cubrir, tengan una adecuada preparación cultural y técnica para desempeñarse en su labor y sean 
éticos, debido a que la fuerza de la palabra y los escritos constituyen armas de gran alcance y potencia que, 
además de informar sobre los eventos noticiosos, sirven de guía de la opinión pública. 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, deberá ser entregada al periodista Jesús 
Dávila, comó constancia de este reconocimiento, en el banquete anual del "Overseas Press Club", actividad 
en.la cual será galardonado, que se celebrará el9 de mayo de J998;,yse dará cuenta.de,súJtprobációnalos 
medios noticiosos· del país para su información y divulgación. · · · 
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· . Como próxinlp AAtllÍl() en ~l ~efuiariotje Lectura: seJee ,IaJ.\eSOlqción dél'8enado \4.51 ;Ja cµal ~-si~~ : 
desear~ de 1a CÓtnisión de Asµntos ínte~os.' · •.· · · · •·•··, .: 
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"RESOLUCIQN•• 

Para extender la máS c4licla y eordial felicitación aJa señora Oiga Becerra 1~ por habe,; sido 
selecciona,da,. ~Madre Ejemt>l;µi 199&"'. del Pue\)lo.del Café, · Y:auco. 
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EXl'OSICION DE MóTIVOS 

Nace doña Olgá Decena: Irizarry el 10 de noviembre de 1935 en Yauco. Hija de don Jµlio Beceqa ~U,,.eda 
. y dofia· Rosa A. Irizarry Cruz. · · · 

Cursó sus estudios en las escuelas públi~ de Yauco, graduándose de escuela superior en 1953. A la 
edad de quince'años se. inició en el mundcnleltrabajo en la oficina dela panadería de don Juan,J:lamecet. 
·Posteriormente trabajó ,e~ la tieJJda,Vidal HentianQS. ' ' ' ,,, • 

• ' ' ' '·' ' .•· ' ' ' .···. ·•·· .· ,.:ff'/ 
Con, mu~hos sacriflcios,"tantq de su familia como de é$tl!,,. ingrew en la ·Universi~ de<Puerto Rico•donde ·· 

obfu~g é1·. grado de bachiller ~ Artes con· ~centt~ión ~U' Educación.. Sus primeras experiencias . en el 
inagi,terio. fueron en la Palmita. y Diego Hen$dez. Tanit>ién imp~~ el pan del· saber enJa.$. escuela$ de· .· .• 
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Pertenece a la Cofradía del Santísimo Sacramento, a las Hijas Católicas de América, a la Asociación 
Américana de Personas Retiradas y además, se desempeña como catequista de la Iglesia Católica de Yauco. 

Ha sido norma del Senado de Puerto Rico unirse en reconocimiento de aquellas personas que se han 
distinguido en su comunidad y por sus gestas son acreedores de la admiración y el reconocimiento del pueblo 
puertorriqueño. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Extender la más cálida y cordial felicitación a la señora Oiga Becerra Irizarry por haber sido 
seleccionada "Madre Ejemplar 1998" del Pueblo del Café, Yauco. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la señora Olga Becerra 
Irizarry, en actividad a celebrarse el viernes lro. de mayor de 1998 en el Teatro Centro Escolar en el 
municipio de Yauco y a los medios de comunicación del país para su información y divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1452, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida felicitación y reconocimiento a todos los 
hospitales de Puerto Rico, con motivo a la celebración de la "SEMANA DEL HOSPITAL", durante la 
semana del 8 al 14 de mayo de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico se celebra, tradicionalmente, la Semana del Hospital durante el mes de mayo. En e 1 
transcurso de esta semana se llevan a cabo diversas actividades que dan a conocer la labor que realizan todos 
los profesionales de la salud a través de nuestros hospitales en Puerto Rico. 

A través de los años, ha evolucionado progresivamente nuestros sistema hospitalario, para así poder 
brindar mejores servicios de calidad a nuestra población. 

En la actualidad, en Puerto Rico existen hospitales públicos ·Y privados. Es. importante destacar que 
existen tanto hospitales privados comunitarios, sin fines de lucro, con fines pecuniarios y hospitales especiales 
con carácter oncológico, psiquiátrico, pediátrico, forense, industrial y cardiovascular, entre otros, los que han 
servido a la población de nuestro país de manera diligente y en beneficio a la salud de todos. 

Igualmente, existen los hospitales de enseñanza que sirven de taller a nuestras escuelas de medicina, 
odontología, enfermería y otras profesiones multidisciplinarias en el área de la salud. 

Nuestros hospitales, son las instituciones de prestación de servicios de salud que más importancia y 
vigencia adquieren, independientemente de las tempestades y los tiempos. 

Es por esto, que este Alto Cuerpo debe reconocer la labor de aquellos profesionales de la salud quienes 
aportan con sus talentos y cualidades humanas a la rehabilítación de aquellos seres que acuden a la institución 
en busca de alivio a sus dolencias tanto físicas como emocionales. Estos han colaborado para que, aún en 
momentos de emergencia, crisis, diversificación y cambios, se mantengan nuestros hospitales operando, ante 
la misión salvar vidas y de ofrecer los servicios a todos nuestros pacientes. 
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SeccióJ J ... ·.Para. extender la .roa~ cálida felicitación ·y reconocimiento a todoslós.'JlospitJes·.~J?uerto : 
... Rico,. coll · n10tivo a la. celebraéión,.cle'1a ·"SEMANA DEL HOSPITAL", .• dur@te lj Sell:Wia deL& 'al,J4 de·.·· .. ' . 
niayode 1998. · · •. ·· ··· · , ·. ·· 

. Sección 2 - Copia de esta Resoluc:ió,n deberá ser entregada en fonna de pergarnino al Presidente de la 
Asociación de Hospitales de Puerto RjG<>· · · 

Sección 3 ,; Copia de esta Resob)ción se hará llegar a los. medios ele difusión pública para sµ 
conocimiento y divulgación.· ·· 

Sección 4 - Esta Resolución comenzará a regir al momento de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura. se lee la Resolución del Senado · 1453, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender lamás profunda y respetuosa felicitación del Senado de Puerto Rico a la periodista·Marisol 
Seda por· sll ·.ejecutoria profesional .. y por ser· merecedora del premio en la .• categoría de reportaje. en serie 
televisiva J?Or. su trabajo "Juan y Rafael" •... 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El progreso de nuestro periodismo va J?arejo al desarroUo de nuestra historia de pueblo. La· agitación 
política, el desenvolvimiento gµbernamental, la ejecución pública, el bienestar general del pueblo aLque se 
sirve es parte de lo que nutre a nuestros medios de comunicación y a los periodistas. ·· ·· 

En esta industria, lo verdaderamente·. importante es mantener. informado al pueblo. · En dicha faena 
nuestros periodistas se enfrentan día a día al deber de cumplir con su encomienrut. Entre los muchos 
compañeros periodistas su ejecutoria lleva a unos a destacarse, tanto por el contenido como por la calidad 
de su trabajo, manteniendo viva la fibra humana. Ese es el caso de la periodista Marisol Seda. La señora 
Seda se graduó de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad del Estado. Ha trabajado para los 
principales periódicos, revistas y canales de televisión, tanto en producción como en periodismo. Fue 
precisamente en la prensa televisiva dónde realizó esa historia que estremeció al pueblo puertorriqueño al 
presentarle la realidad social que a diario vivimos en los umbrales del siglo XXI. El reportaje ''Juan y 
Rafael" nos trajo la historia de la vida de dosjóvenes que de pequeños fueron limosneros juntos y que la 
cruda realidad de Ja vida }os separó, dándole a uno la posibilidad de tener µn futuro feliz y dejando a otro 
inmerso en el abandono, el maltrato y la desesperación. Su labor fue premiada recientemente por el Club 
Ultramarino ·de .Prensa (Overseas Press ·c1ub),, premio.que. será presentado el pró:~Jmo .9·ije mayo en el 
Banquete. Anµal de dicha prestigiosa organización,· qcasión en que •Se conmemoran SO años de servicio. a la 
profesión de las comunicaciones. 

. . 

Él· transfondo de la· señora Seda en la industria de la comunicación la ha llevado a laborar nuevamente · 
en el periodismo escrito. H<>y clíaiaoora para la prensa escrita en el Periódico EIVocero donde estáatenta 
1;tl.queha~r político pµ~rtorriqueño. ASITJJÍSfl1O ha contjµuad~J atendiendo histori.as · tan itJ,-ascendent~les 
nu~stra'rea.ii<la~l .• ~~···PUfb)o como ele.aso (l~Janifia Cry~al.·Lya.nn. ~Idi yNil~aGierboljni. 

, .. " .. ',,-. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- El Senado de Puerto Rico expresa.su más profunda y respetuosa·felicitación a la periodista 
Marisol Seda por su ejecutoria profesional y por ser merecedora del premio en la categoría de reportaje en 
serie televisiva por su trabajo "Juan y Rafael". 

Artículo 2.- Copia de esta Resolución deberá ser entregada a la señora Seda como expresión pública de 
esta felicitación y será circulada entre los miembros de la oficina de prensa. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1454, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en 
ocasión de celebrarse la Semana del Bombero del 3 al 9 de mayo de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde la tragedia del Dupont Plaza ocurrida el 31 de diciembre de 1986, nuestros bomberos demuestran 
hasta la saciedad y se les reconoce el lugar preponderante que ocupan en el área de la seguridad pública. 

Es misión prioritaria de los bomberos evitar tragedias, pero cuando tienen que combatirlas su arrojo 
demuestra la cría que les caracteriza. 

El dolor fisico y emocional que causa el fuego, que destruye vidas y propiedades·y marca para siempre 
donde ocurrió, es uno de los signos visibles de la tragedia. 

La valentía y determinación de los bomberos les convierte en heroes en cada tragedia vivida y seres 
humanos excepcionales que arriesgan su vida y salud por los demás. 

Al celebrar la Semana del Bombero en el periodo comprendido del 3 al 9 de mayo, vaya el 
reconocimiento del Senado al benemérito Cuerpo de Bomberos en su semana. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico en ocasión de celebrarse la Semana del Bombero del 3 al 9 de mayo de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada durante las actividaes de 
celebración en la Semana del Bombero. 

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 1455, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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··•;'~·~'~ i\yá]á 0ierv~ ~~1 d~ Ptofe•~ ~ ~ Ia •.. diclplmas ~ ~ ~ 
de§émpeñaise~ .. es ·11oyg~ai;d.0MQ0 oont ~grimensor Síml>ol<l por~ erC<>,legio de Ingenieros y ¡\gríme8$0re$ 
éJV,ócasión de,.Ía celebración.~l;SexagésÚilQ («>) Aniversario de la, fundación del Cqlegió. 4f;,lngeiµetos y.· 

· Agrunensores. . . . · · · 

Fú~ ·este distinguido· Profesional de la. agrimensura el que elevó a rango de bachillerato esta rama 
básj~nte parte M la Ingeniená Civil.. Ya coino Profesor Universitario de Agrimensura en la Universidad 
Politéciµca, )1ie,mbro de la ·Jqntá ~r'8fndicos y postedormente Presidente de. la Juntá de· Síndicos por ocho · 
años contribuyó a la excelencia académicay administrativa que goza esa Institución Post .. Secunclaria. · 

· .. • ~stejlustre puertorriquejio ha servido de inspiración espiri~ a muchos hombres y mujeres :desde el 
;.;p{ipite:enelcualha predicado durimteraños las enseñanzas de ser el que reconoce eo~o:suSocio Prinéipal 
en, suWida;:diaria nuestto .Señor.\ Jesucrist~. Que•• mejortejemplo para todos · los que acúden~;a búsqueda ~. 
alit,rifó'espjritliál;p~ el cui~o de. su alma quC1~;vida y ejecutorias dé Dqn ~n Ayal~~(,)s, esposQ, 
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E$ pof esto que.,~t0SeWld,o de fuerto Rico, consciente de su incalcwabel pamcipación:enel~Áf'ÍÍ~J,{)y> 

progres~de nuestra soefedad, .. <i;esea. exteru;ler.· su má~ cálida feli~tac,j0~. y ofrece este r~noéimient<l\al;$t; 
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RES~VJESE POR EL SENADO DE'PUERTO RICO: 

·: Sección l .. - E¡tender · Ia más, cálida y cordial felicitad.ón·del ·se~o ·de Puerto IQé.Q .. ill Sr'.,.,.RamóI(;Á:yala 
; Cuervos por la. distinción que le otorga elColegio de Ingenieros y Agrimensores ~OIIlC) A.gnmensor Símbolo. · 

·· Sección ~}copia de'está Res.olución en. forma ;de .Pergamino será entregada al Sr~ ~ón AyalaCuecyos . 

. Sección 3.-. Esta Res9lución entrará en vigor.inmediatamente despu~s.4e su aprobación." 
• ' \s 
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·. Par~ feliti~ al exiraotdinaiio' intérprete !lel Género ~\f$iC8J ~J~·~alsa.~.:~o Qµiii~nes, por su 
·excelen~.·.~elllf)t~ó ttffll&·cm~. ~9!',. productor. Y .. escptor; así. ~o'•:W'Obié1i:~Qt(J~tvir ~o dig~o 
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Domingo Quiñones es un vivo ejempló de lo que el deseo y la perseverancia pueden lograr. S:us logros 
como cantalite, actor, productor y escritor fortalecen nuestra confianza en nuestra juventud y nos crea la 
expectativa de un mejor porvenir. 

Su mensaje social, cuyo propósito es concientizar a nuestra gente, combinado con un ritmo contagioso 
y una voz privilegiada, lo han convertido en uno de los favoritos del público a nivel internacional. Su talento, 
que transciende. de la música, nos hacen ver el potencial. que posee nuestra juventud. 

Su vida, su trayectoria y . su constante ascenso sirven de ejemplo para todo aquél que mantiene las 
esperanzas de salir adelante. Hoy vemos cómo un hombre de fe, talentoso y humilde, logra destacarse 
mundialmente en diferentes face~ artísticas. Es por ello que el Senado de Puerto Rico desea reconocer y 
felicitar a este joven que con su mensaje de fe clama por un milagro que transforme · al individuo y a la 
sociedad. ·· 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Para felicitar al extraordinario intérprete del Género Musical de la Salsa, Domingo 
Quiñones, por su excelente desempeño como cantante, actor, productor y escritor; así como también por 
servir como digno ejemplo de superación y progreso para nuestra juventud. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Domingo Quiñones, 
y a los medios de comunicación para su divulgación general. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución <re,l Senado 1459, la cual ha sidQ 
descargada de la-Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida felicitación y reconocimiento a la Unidad 
Canina de la Policía de Puerto Rico con motivo de sus destacadas ejecutorias. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Unidad Canina de la Policía de Puerto Rico ha realizado una serie de ejecutorias sobresalientes en 
beneficio del pueblo de Puerto Rico. Los canes de dicha unidad han estado activamente envueltos durante 
las labores de rescate durante la tragedia de Río Piedras, en la búsqueda y rastreo de _personas desaparecidas 
y han sido instrumentales en hallazgo de evidencia conducente a la solución de investigaciones criminales y 
en la captura de prófugos· de la justicia. 

A manera de ejemplo, el 9 de enero de 1998 uno de los canes de la unidad, de nombre Cacique, localizó 
al menor Víctor Vega Suárez, quien había sido arrastrado por las aguas del Río Espíritu Santo en Río Grande. 
El viernes 13 .de febrero, un can de nombre Kevin ayudó en capturar un sospechoso del trasiego de drogas. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para extender la más cálida felicitación y· reconocimiento a la Unidad Canina de .la Policía 
de Puerto Rico durante el reconocimiento que le brinda la Asamblea Municipal de San Juan con motivo de· 
la celebración de la Semana de los Animales. " 
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.••.. ·. Sécéioµ•2} Co~fa··deesta ···Resolución· .• d~berá'·•Set.entregada,.,en••·fópna .. de pergamino •. al •• Pirect~r··.··ü~ •··1a· 
>.División Cat)iita,· Teaie11te .Primero Carlos·•Y.tiiralldaSoto, enla Asa@lea. Mul)icipál•de·SaaJµa~\el·<> ~ mayoi 
de 1998 a las 6:30 p.Jll.' · · · · · · 

Sección3.-' Copia•de esta Resolución se hará llegar a lo.s medios de difustónp(ll:>lica para su conociilliento 
Ydiv11lgación. · ·. 

Sección 4.- Esta Res.olución comenzará a regir ª1 momento de su.aprobación." 

' . ,--'·," .,,· 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura.se lee la Resolµcióndel Senado 1461. la cµal ha sido 
descargada· dé la Comisión de ·Asun,toslntemos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer al señor. Milton Acosta Vincenty por sus aportaciones profesionales y humanitarias como 
líder recreativo de las Urbanizaciones ElComandante y Country Club, de Río Piedras. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El señor MHton Acosta Vincenty, nació en Río Piedras enagostode 1955. Es maestro y ha §ido dirigente 
de todas las categorías de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, de torneo§ regionales, escuelas 
públicas y colegios. 

Por más de 30 años, el señor Acosta ha tenido la responsabilidad de motivar y encauzar a los jóvenes con 
habilidades y talentos deportivos en su comunidad· y de comunidades como Las Margaritas y el residencial 
Llorens Torres, y les ha brindado su cooperación para que continúen en su entrenamiento y disciplina en el 
baloncesto. 

El Senado de Puerto Rico reconoce los méritos de la labor ciudadana y ejemplar del señor Milton Acosta 
Vincenty en beneficio de la juventud puertorriqueña. 

Personas como el señor Acosta Vincenty son los responsables de que en Puerto Rico todavía se respire 
un aire de luz y esperanza hacia lograr la realidad de tener un Puerto Rico mejor. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reconocer al señor Milton Acosta Vincenty .por sus aportaciones profesionales y humanitarias 
como líder recreativo de fa. Urbanización El Comandante y Country Club, dellío Piedras. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución. será entregada en forma de pergaillino al señor Milton Acosta 
Vincenty, como símbolo del reconocimiento rendido por .el Senado de Puerto Rico. 

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

Como próximo asunto en eI Calendario de .I,,ectura, se lee la Resolución del· Senado 1462, la· cual ha.§ido 
· ~scarga.cla ele.• la Corni~ión de ·Asuntos lntewos1 
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"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al arquitecto Don Luis Ortiz 
Macedo, Presidente del Instituto Cultural Domecq y Presidente de la Bienal Iberoamericana del Arte de 
México al ser declarado Huésped Distinguido el viernes primero (1) de mayo de 1998, mediante resolución 
aprobada a tales efectos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El arquitecto Don Luis Ortiz Macedo, nació en la Cuidad de México el día 4 de abril de 1933. Recibió 
su título de arquitecto con mención honorífica (UNAM) 1960. Como maestro de arquitectura mención 
honorífica (UNAM) 1980. Recibió el grado de Doctor en Arquitectura con mención honorífica (UNAM) 
1998. 

Becado por el gobierno francés y del Banco de México, hizo estudios sobre restauración de monumentos 
en Francia, Italia, · Bélgica y· España .. Recibió su Diploma Superior de Restauración de Monumentos del 
Servicio de Monumentos Históricos de Francia. 

Profesor postgrado de la Facultad de Arquitectura en esta facultad de la UNAM desde 1977. Miembro 
fundador y consejero de la Asociación Nacional de Escuelas de Arquitectura de México. Fundador del primer 
Instituto de Restauración de Monumentos de la Universidad de Guanajato, sirviendo además como director 
de la Escuela· de Arquitectura de esta universidad. Fue director de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Anáhuac desde 1982-1984. 

Se ha destacado en los proyectos de restauración monumental entre los que se destacan en México: 
Palacio Nacional, Teatro de la Cuidad (1974-1986), Castillo de Chapultepec, Palacio de Bellas Artes, Casa 
de Peón Regil en el Paseo Montijo de Mérida Yucatán. En el extranjero: Proyecto y realización del 
Monumento al Presidente Benito Juárez en la Ciudad de Washington DC., Roma, Italia, Guatemala, 
Guatemala, Santo Domingo, República Dominicana y la restauración del Teatro Nacional, de Costa Rica. 

Ha intervenido en más de ochenta (80) obras de restauración monumental, diez y seis (16) conjuntos 
urbanos y más de cincuenta (50) obras contemporáneas. 

Se ha destacado como educador público, como subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior de la 
Secretaría de Educación Pública, Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Vocal Ejecutivo 
del Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Actualmente se desempeña como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Catedráticos de la 
UNAM y Presidente del Instituto de Cultura Domecq. 

Autor de sobre veinte y siete (27) libros de artículos de carácter técnico publicados en revistas de México. 
Le fue conferido la condecoración de la Legión de Honor en grado de caballero por el Gobierno de Francia 
y es miembro activo de consejos y federaciones relacionadas con su profesión a nivel internacional. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al arquitecto Don Luis Ortiz 
Macedo, Presidente del Instituto Cultural Domecq y Presidente de la Bienal Iberoamericana del Arte de 
México al ser declarado Huésped Distinguido por este Honroso Cuerpo, el viernes l de mayo de 1998, 
mediante resolución aprobada a tales efectos. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino, le será entregada a Don Luis Ortiz Macedo, 
ese día durante su homenaje. 
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.SR. ~ENDBZ ORTIZ: ·.señor,~esidente,, habié~osé eoncluidQ)~l Calenqario de,.,Lectura?y~~n 

la pequeiür éerelllOiiia ·en honor a los ·&siinguidos· jóvenés ·• que µ.os. acompañan en;ta,tarde :de· noyt vijno,.a 
solicita{ con$118I' los trabajos. d,el 4ía de hoy, y solicitamos gue se, comience con la consideracióp del 

. · Calendario de Ordenes E,speciaÍes del Día. . . · .' . . . .. . ' 
JSeñor Presidente,. gue se comience eon lá coí)Bid,e~ción del'·Calendario de Ordenes ·Especiales del Día y 

que se comien~ el C~erutµio confos Illleve jnfonnes de la Comisión de Nombramientos. . .. . . . 
PRES. ACC.···(SR •. SANTINIPADILl,,A): ¿Alguna objeción?.No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. FAS Al:.ZA~PRA:. Señ()r Presidente, para moción privilegiada antes de que se comience. 
PRES. ACC. (SR. SANTINIPADILLA): Señor Fas Alzamora. 
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entendeinOs.que no es necesario que.se divi~ el Cuerpo. 
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claridad en, el proceso y haya pureza y transparencia se divide el CUerpo, sobre todo, cuando son mociones . 
que no van a una votación final, de lo contrario entonces se le está dando un poder absoluto, casi omnipotente 
al Presidente Accidental o al que asuma la posición que usted está asumiendo hoy. Y o creo que en derecho 
a las minorías, que nunca podemos presidir el Cuerpo, estamos invocando de que se divida el Cuerpo, y yo 
solicito de que se divida. Y que no se tome eso como una doctrina generalizada porque de aquí en adelante 
eso se.presta para que se le pase el.rolo a la minoría en todos los planteamientos. 

SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Senador Rodríguez Negrón. 
SR. RODRIGUEZ NEGRON: En cuanto a mí concierne, como a los compañeros les gusta coger 

cantazos,·yo no tengo objeción a que se divida el cuerpo. ·· 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente; en relación a lo que dice el distinguido compañero 

Portavoz de la Minoría, el Reglamento establece · que la duda ante una votación a viva voz del señor 
Presidente, el que esté presidiendo · el Senado en ese momento, en este caso es Su Señoría, entonces 
procedería una división de Cuerpo a petición de cualquiera de los Senadore$. No obstante, aquí fue claro que 
la moción del compañero fue derrotada. 

No obstante, señor Presidente, este Senador no tendría objeción, este Portavoz no tendría objeción a que 
se divida el Cuerpo; .· . 

PRE$. ACC. (SR. SANTINl PADILLA): En vista de lo planteado J?Or el señor Portavoz de la .Mayoría 
y en aras de.que continúen los importantes procesos que deben llevarse a consideración aqUí, vamos a acceder 
a una petición que entendemos no habría motivo real para ello. Que se divida el Cuerpo. 

A moción del· señor Jorge A. Ramos Comas el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para 
la votación de la anterior moción priviligiada, recibiendo la misma s.eis (6) votos a favor, por ocho (8} votos 
en contra.· 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Derrot;ada la moción. 
··SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, . 

PRES. ACC; (SR. SANTINI PADILLA): Señor Senador. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, como en la división de CUerpo no se identifican Senadores, 

que consten que los seis votos a favor de la moción de este Portavoz de la Minoría corresponclieroµ a 
miembros del Partido Popular Democrático y los ocho votos a la moci6n de este Portavoz correspondieron 
a miembros del PartidÓ Nuevo Progresista. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico, del señor Ramón 
Bonet Curbelo, como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión,· previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Ramón Bonet Curbelo 
como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores, recomienda favorablemente 
su confirmación. 

I 
A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, conocida como "Ley de los Técnicos 

de Radio y Telereceptores", el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y· consentimiento 
a los nombramientos de los miembros de la Junta; 
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II 
. ·•·•····.··•··. El$¡-.Ramó11 Bonet Ctír:belonaqip enHatiHo, .•Puertoloco,. el i5.deseptiembre de 1937 .. c#'só estudi~s • ..... 
superiores ~n la :ijscuela y oeacionafLuchetti ··• en Ar~cibo,. Puerto Rico de donde<se iradu6 en 191>7. Real~<5 · · 

· su grado. de Bac:hlller en·Educación V~acional Industrial en.ia Vniversidacl de 'Puerto Rico (1980). ·· · 
-~·:':·-":_.·•:,__ .' <-.- ,;- ' . .)-·_ ._ ' ,· ' ·-· ',", ' __ · .. · :\:-, . 

:Se qeSempéñó como Maestro de Radio, Televisión y Electrónica en el Departamento de Educacíón.désd~. 
1957 hasta agosto de 1997 cuando se retiró. 

m 
La Comisión celebró una vista pública el 21 de abrildel998, con el propósito de deponer al no~do. 

También, llevó a cabo investigaciones de· campo· con el propósito •. de. verificar la reputación. moral que goza 
el Sr. Ramón Bonet Curbelo en su vecindario y comunidad. · 

Celebrada la vista y luego· de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, quedamos 
convencidos de la integridad moral del nominado y de su profesionalismo. 

Esta Comisión concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta 
Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores;y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR . NAVAS· D.E LEON: Señor Presidente. 
PRE$. ACC. (SR. SANTINlPADILLA): Señor senador Navas De León. 
SJ:l. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos 

del Senado de Puerto Rico tuvo ante su consideración la designación hecha por el señor Gobernador al señor 
Ramón Bonet Curbelo para ocupar una posición como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de 

· · Radio y Telereceptores. Concluido <el proceso, se recomienda favoral>lemente la designación del señor Boil~t 
Curoelo. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma. 

Como próximo asunto en el. Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Santos Ferrer 
Nieves, para miembro de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación deLSr. Santos Ferrer Nieves como 
Miembro de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 
A tenor con la Ley Núrn. 88 del. 4 de n1ayo ·• de 1939,. el Sénado de. Puerto Rico tiene el deber dé· otorgar 

su CC>Il~ejo y consen.timiento a los nombr~yntos de los Miembros de. la. Junta ijxa,roJpadora de Maestrgs y 
Oficiales Plotneros. · · · · 
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II 
El Sr. Santos Ferrer Nieves nació en Aguadilla, Puerto Rico, el 9 de mayo de 1952. Cursó estudios 

superiores en la Escuela José de Diego en Aguadilla, de donde se graduó en 1971. Cursó estudios 
universitarios en Christian University College (1983-1984), Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez (1984-1985), y en la Universidad Interamericana (1985-1986). Además, cursó estudios en la 
Escuela de Peritos Electricistas en Isabela. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se llevó 

a cabo una vista pública el 14 de abril de 1998, para deponer al Sr. Santos Ferrer Nieves. Durante la vista 
el nominado demostró conocer y dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición e interés 
para ejercer el cargo para el cual ha sido nominado. 

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

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
el nominado está calificado para el cargo de la Junta y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos del Senado estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador al señor Santos 
Ferrer Nieves para ocupar una posición como miembro de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales 
Plomeros. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente dicha designación. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Se 
confirma al señor Santos Ferrer Nieves para la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Cruz A. 
Matos, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Desarrollo de Recursos Minerales 
de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Cruz A. Matos, como 
miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Desarrollo de Recursos Minerales de Puerto Rico, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
A tenor con lo dispuesto en la Sección 5 de la Ley Núm. 145 del 2 de julio de 1975, según enmendada, 

el Senado de Puerto Rico tiene la responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a los Miembros de 
la Junta de Directores de la Corporación del Desarrollo de Recursos Minerales de Puerto Rico. 
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. ,n 
El Sr~Crut A; M'atos nacíp enNew .. York,· el 3 de marzo de .. 1933. Cursó· es1lldios superiores enlá 

Metropolitan M{gll ·schqol, ·. New Yotk, de donde se. graduó .en · 1946. Realizó su ;rado de Ba9hµler .y 
Maestría en Ingeniería·. en Oxford University, .. 

" ' ' . 

. ElSr .. Cruz ··A .. Matos se desempeñó. comoCJuefTechnícal Advisor en New.York, Asesordel· Sub~ 
Secretario General de las Naciones Unidas del Prograrna de las Naciones Unidas para el .Medio Ambiente 
(UNEP) en asuntos·realcionados con América Latina y el Caribe. 

m 
Se llevaron· a cabO investigaciones de campo con. el p.rppósito de verificarla reputación ·moral que goza 

el· en su vecindario y comunidad. · 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 21 
de abril de 1998, para deponer al Sr. Cruz A. Matos. Durante la vista, el nominado demostró su disposición 
e interés para ocupar el cargo al cuál fue nominado. Esta Comisión entiende que su experiencia profesional 
y académica lo capacitan para desempeñarse como miembro de la Junta de Directores de la Corporacipn de 
Desarrollo de Recursos Minerales. de Puerto Rico. 

Celebrada la vista, y luego de. haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el éargo al cual ha sido designado y re.comendamos favofablémente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión estuvo considerando 
el nombramiento hecho por el señor Gobernador del distinguido puertorriqueño don Cruz A. Matos para 
ocupar una posición como miembro de la Junta.de Drectores de la Corporación de Desarrollo de Recursos 
Minerales de Puerto Rico. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación del señor Cruz 
A. Matos. 

PRES. ACC. {SR. SANTINI PADILLA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma ál señor 
Cruz A. Matos, como miembro de la Junta de Directores en la Corporación de Desarrollo y Recursos 
Minerales de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José 
R. Pesquera. Reguero, para miembro de la Comisión. para· Ventilar Querellas Municipales. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO ru:co: 

... ·. . Vuestra. Comisión, previa eyaluacióR y consideración de fa designación .ael Ledo. José R. tesqJJera 
R.e~µero somo fyliembro· (l.é Ja. Comisión p~rary entilar Qu~r~Uas Municipáles, .. _rec:omiendaJ~yoraW~¡ne,ntesu 
confirmación. . . . .· . . . .• . 
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I 
A tenor con lo dispuesto en el Artículo 18.001 de la Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, el Senado 

de Puerto Rico tiene la responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a los miembros de la Comisión 
para Ventilar Querellas Municipales. 

11 
El Ledo. José R. Pesquera Reguero nació en Bayamón, Puerto Rico, el 10 de agosto de 1931. Cursó 

estudios superiores en la Escuela Agustín Stahl en Bayamón, de donde se graduó en 1949. Realizó su grado 
de Bachiller en Artes con concentración en Ciencias Sociales y Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico. 

Actualmente, se desempeña como Comisionado Asociado de la Comisión para Ventilar Querellas 
Municipales. Además, fungió como Juez de Distrito. 

III 
La Comisión de Nombramientos del Senado, celebró una vista pública el 14 de abril de 1998, con el 

propósito de deponer al nominado. También, llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza el Ledo. José R. Pesquera Reguero en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión 
quedó convencida de la integridad moral del nominado y de su capacidad profesional. 

Esta Comisión concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Comisión para 
Ventilar Querellas Municipales; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente estuvimos considerando 
en la Comisión de Nombramientos la designación hecha por el señor Gobernador al licenciado José R. 
Pesquera Reguero para ocupar una posición como miembro de la Comisión para Ventilar Querellas 
Municipales. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación del licenciado Pesquera 
Reguero. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma el 
nombramiento del licenciado José R. Pesquera Reguero, como miembro de la Comisión para Ventilar 
Querellas Municipales. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Juan 
J. Ríos Martínez, para miembro de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Juan J. Ríos Martínez 
como Miembro de la Comision de Investigación, Procesamiento y Apelación, recomienda favorablemente su 
confirmación. 
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iinpu~d,o ~ úso o 9.QUSQ de autoridad ~ cllalqµier fi:uicionario de uso o abuso de aut<>ri<iad a cualquier 
, •. funi:,ionario qe, •la· R~ EJequtiva. autorizad<> para efectu.;:tr arrestos. 

La Coillisióñ .se. compone de cinco {5)miembros, nombrados por el Gobernador,. con el consejo. y 
consentimiento del ,Senado. 

II 
El Lcdo.Jtillll LRíos MártíneZ nació enToa Baja, Puerto Rico, e121 de julio de ,1930 .. Cursó estudios 

superiores en la Escuela Superior José Nevarez Landrón en Toa Baja, Puerto Rico, dt:i donde se graduó en 
1944. Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Ciencias Sociales ( 1951). Además, posee 
unJuris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y un Doctorado en Derecho de la Universidad de Madrid. 

Actualmente,. funge como Miembro del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y Miembro ·de la 
Comisión· de Investigación, Procesamiento y Apelación. También se ha desempeñado como Juez Superior; 
Presidente de laJunta Administrativa de Voto Ausente y Presidente de la Junta de Anuncios en la Comisión 
Estatal de Elecciones. En estos se desempeña como Oficial Examinador en la Autoridad de Energía · 
Eléctrica. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 14 

de abril deJ998 para deponer al Ledo. JuanJ. Ríos Martínez. Durante la vista el nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición e interés para ejercer el cargo 
para el cual fue.nominado. 

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

Celebrada la vista, y luego. de haber estudiado los· documentos que obran en .el e;xpedien.te, concluimos 
que ·el •nominado está calificadó para el cargo de .Miembro de la.Comisión de Investigacióni Procesamiento 
y Apelación; . y• recomendam.os favorablemente su confirmación .. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. N'AN AS DE LEON: Señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente estuvimos considerando 
la Comisión de Nombramientos de la designación hecha por el. señor Gobernador al licenciado. Juan J., Ríos·. 
Mártínez para ocupar una posición como miembro de la Comisión ~e Investigación, Procesamiento y 
Apelación (C.l.P.A.kEste nombramiento es una renominación del licenciado JuariJ. Ríos Mártínez, elcual 
la Comisión· recomienda· favorablemente. · 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Al nombramiento del licenciado Juan Ríos Martínez, como 
miembro de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Félix 
Santiago Flores, para el cargo de Fiscal Auxiliar l. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado Félix Santiago 
Flores como Fiscal Auxiliar 1, para un término de 12 años, recomienda favorablemente su confirmación. 

1 
Los Fiscales deben ser mayores de edad, abogados admitidos al ejercicio de la profesión, deben tener 

experiencia profesional y gozar de buena reputación. Los Fiscales tienen el deber de procesar a los 
delincuentes por delitos de que pueda conocer bajo la autoridad del Gobierno Estatal. También puede ejercer 
las acciones civiles que conciernan las leyes, o que le sean encomendadas por el Secretario de Justicia. 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 7 del 2 de octubre de 1986, según enmendada, el Senado de 
Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los Fiscales 
Auxiliares l. 

11 
El Ledo. Félix Santiago Flores nació en Coamo, Puerto Rico, el 21 de febrero de 1937. Cursó estudios 

superiores en la Escuela Florencio Santiago en Coamo, Puerto Rico de donde se graduó en 1956. Realizó 
su grado de Bachiller en Artes con concentración en Inglés en la Universidad de Puerto Rico (1962), Maestría 
en Educación en la Universidad Católica (1968), y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de dicha institución 
(1973). 

Se ha desempeñado como Abogado en la práctica privada desde que se graduó y aprobó la reválida en 
el año 1974. 

111 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se llevó 

a cabo una vista pública el 21 de abril de 1998, para deponer al Ledo. Félix Santiago Flores. Como resultado 
de esta vista, concluimos que el designado para el cargo de Fiscal Auxiliar I tiene la capacidad profesional 
y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el Ledo. Félix Santiago Flores en su vecindario y comunidad; así como una evaluación 
psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del 
nominado, así como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
el nominado está calificado para el cargo de Fiscal Auxiliar I; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 
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m 
La Comisión celebró una vista pública el 21 de abril de 1998, con el propósito de deponer al 

nominado. También, llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral 
que goza el Sr. Félix Torres Fuentes en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran. en el expediente,• quedamos 
convencidos de la integridad moral del nominado y de su profesionalismo. 

Esta Comisión concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta 
Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado; y recomi~nda favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente estuvimos 
considerando la designación hecha por el señor Gobernador al señor Félix Torres Fuentes, como miembro 
de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado. Concluido el proceso, se 
recomienda favorablemente la designación del señor Félix Torres Fuentes. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Al nombramiento del señor Félix Torres Fuentes, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Mariano 
Ortiz Ruiz, como miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Mariano Ortiz Ruiz como 
Miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 208 de 26 de diciembre de 1997, .conocida como "Ley de la 

Junta Examinadora de Naturópatas", el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y 
consentimiento a los nombramientos de los miembros de la Junta. 

11 
El Sr. Mariano Ortiz Ruiz nació en Florida, Barceloneta el .29 de enero de 1944. Qirsó estudios 

superiores en Cataño High School en Cataño, Puerto Rico, de donde se graduó en 1962. Realizó su grado 
de Bacbiller en Artes con concentración en Ciencias y Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico; 
Doctorado en Naturopatía en el Instituto Naturista y de Masaje Científico Quiropráctico en.Guatemala. Es 
Consejero Macrobiótico, Acupuntuñsta y Hierbólogo. 

Desde el 1983, el Sr. González Rivera se dedica a la práctica de]a,Naturopatía en el Prevention Health 
Center en Bayamón. 
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Respetuosamen.~'s~tido, 

(Fcio.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de NOII).bramientos '.' 

e : , • ,: 

.SR. ·NAVASJ>E tl!ON: Seiiora Presidenta y ·conJpañeros Senadores., la Comj.sión.de Nomb~ª1l)Íentos del . 
· • Senado, detPuerti> Rico estuvo cortsidei;ando fa designacipp del· señor·. Mariano .Qrtiz .Ru~ p~~. ~ar 11na 

posi~ión jcoIIlo;•miembro de la "recién e~• fünta ~ora de Naturópatas ... Se cre~miettda 
faverablerliente la,J.tesignación'del señor ~OrtizRuiz. . .. ··. . ' . . . ; '"·' · ... 

. .•.... . P:~~ ACC. ($RA. ARCE FERRER): Al noml)ramiento. qel sefior.M~o,pttiz R~pa{a ~etnl>1;0 
de la.Junta Exam,inadora. de Naturóp.atas, ¿hay alguna: obje'qión? . . . 

.. SR. F ASALZAMORA: Señora Presi~nta. · . . .. 
PRES~ ACC. (SRA, ARCEFERllER): Sena&>1r·F~ A.lzaqlora. 

' ' SR. FAs ALZAMORA: .¿Estamos¡ en el cuál?,¿En.el de'·quién.? . 
PRES. ACC .• (SRA,· ARCE FERRER): •En el nombramiento del señor MarianoOrtiz Ruiz,como Jnieml>ro 

dela Junta E~ra de Naturópatas. 
SR FAS 1A.LZAMOQA: EsU1nios :a favor, pero ese no está en Calendario, ¿no? 
PRES. ACC> (SRA. ARCE FERRER): · El notnbramierito fue añadido al Calendario. . . . .· .. 
SR. FAS.ALZAMORA: ¡Ah! por eso fue que preguntamos, pero yo creo que es una perso-. muy 

capacitada. Sí, aquí lo tenemos ahora, está. bien. Es una persona. muy capacitada y queríamos respaldarlo 
definitivamente, y de una vez ajiadir. que la delegación del Partido Popular se entienda queje votaa favor 
a todos.los nombramientos qUe•en la tarde de hoy está informando elcompaiiero Luis. Felipe Navas, ~to 
los que ya informó cómo los que están por informarse, que falta uno, nuestra delegación le vota a favor. 

PRES. AOC. (SRA~ ARCE FERRER): No habiendo. objeción al nombramiento defseñor Mariano Ortiz 
',Ruiz,,· se .aprueba ,elllllSDl(), dicho· nombialiliento .. 

(;:QmO .• próximó . ,astinto. en. eJ Calendario de Ordel}eS .Especiales ~1 Día, . se anuncia él. informe de. la 
t9~sión de.Notnbramierttgsen tofllO ala confirmación por el Senado de Puerto Rico ~l dóctor Norman 

•· o: ~Gbíiiál~ Rivera~,.tolÍlO 'miemb1;Q :de 1a :,Junta Ex~o:r;a de Natµróp¡¡~~ · · 
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I 
A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 208 de 26 de diciembre de 1997, conocida como "Ley de la 

Junta Examinadora de Naturópatas", el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y 
consentimiento a los nombramientos de los miembros de la Junta. 

II 
El Dr. Norman O. González Rivera nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 30 de octubre de 1959. Cursó 

estudios superiores en Antillian College Academy en Mayagüez, Puerto Rico, de donde se graduó en 1977. 
Realizó estudios en Pre-Médica en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez; Preparatoría en 
Estudios de Medicina en la Universidad de Montemorelos en Méjico; Doctorado en Quiropráctica en New 
York Chiropractic College. Además, estudió Ciencias Naturópáticas en Centena Institute. 

El Dr. Norman O. González Rivera se desempeñó como Desarrollador de fincas de siembra y cultivo 
orgánico. Es Director, Productor y Gerente de WELU-TV Canal 32 en Aguadilla. Actualmente, posee su 
consultorio privado de Quiropráctica y Naturopatía y es Instructor en Cursos de Educación Continuada en 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. Además, es Miembro del Comité de Naturopatía de 
Puerto Rico. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 31 

de abril de 1998, para deponer al Dr. Norman O. González Rivera. Durante la vista el nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición 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 vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto 
Rico; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NA V AS DE LEON: Señora Presidenta y compañeros Senadores, por último la Comisión de 
Nombramientos estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador al doctor Norman O. 
González Rivera para ocupar una posición como miembro de la recién creada Junta Examinadora de 
Naturópatas de Puerto Rico. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación del doctor 
Norman González Rivera. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Al nombramiento del doctor Norman González Rivera como 
miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

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

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, a 
fin de hacer extensivo los beneficios que dispone esta ley a los Fiscales del Departamento de Justicia como 
Miembros del Ministerio Público, cuando en el desempeño de sus funciones se incapaciten física o 
mentalmente para el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas circunstancias; y para otros fines." 
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; :;iséve é,q,úesto cóll$tantemef1tea sufrir grave dañ<rcorporal o hasta la inue11e y que se:\!;en sujetos aJ;erias 

presiones.sicológi~. preéisameQ.te porque la I~or que ellos des~mpeñan enlos Iugares, horas y condiciones .. 
•.¡ il; en quela ~Semf>eñan los matlfiene11 expuesto a· este tipo de riesgo; a este. tipc:, dé presiones. Dicho sea de .. 

< · , • ':· f~{ dut~te Ias\vi$tas · que ~ eel~praron para investigar la;,necésidad · de aprobación o no. de esta medida, 
.: ·e. , .. i i;:tµyimos él ~11eficio, . aunque lamentable; •. pero· el .. beneñcio ~>recibir e1testimonjo de. dos miemI?ros del. 
• •,;iiftf ·. ministerio pó.olico·r,<Jos fiscales que ~ron•.agredidos y abaleados. Uno en su residencia, poniendo eñ ri(l!l,go 
.. · •.·.··y ·sufriehdodañoi;oosol~nte el.~ sibo:sufaU1llia; yel etroen su carácter personal, .. lo,que .. ~ .. evi4ente 

que este• .sectar él séniéio' pút1Jljpo está 'clarameñte y µieridia.namente. expuesto ·•·a s~rios peligroséD;. el 
.desempeño "dé $US funciones. Vále la pena aclarar que son un brazo importantísimo en la administración de 
· la justicia yen la m,ano d~· contra el crimen que debe mante11erse, precisamente para librar un país· de los, 

./ problenias>que la:yiolenciay.· la crilllJt)ali~ lé' acarrean: . ·· ... ·.. .·. . . . . . · 
' .1;; La fiscal l,Ués Riveta Aquino, 1 qui~:o hoy preside la Asoc@Ción de Fiscales, estuVO' muy atenta a la 

· aprobáción de esta nmdida, participó ainplw:Ilente en las vista$):eompareció acompañada de estos fiscales que 
fueron pr~gonistas, lamentablemente de unos casos sumamenté'peligrosos, y yo sé que los fiscales en Puerto 
Rico, una vez esta medida se apruebe en, el Senado .de Puerto Rico compie~ el crisol Jegislativo y el 

' Gobernador le imparta su fim:la, como así esperamos, se v;m a sentir muy agradecidos y .muy tranquilos con •. ·· 
· el. hecl¡í,o .de que· si enalgunaqcasión sufren, de al~1IJanera por el desempeño de sus funciones, a:lgún daño 
gravei,()!'llasta; la muerte, o ellos o suft;imliares no estarán desamparados. Y yo creo qúe ~ste es el tipo de 
medida 14~.y~idade,t~ñte :Je. na~jllsticia. a:4os servidores públicos en Puerto · Rico y delltr~ .. de. lo~ 
servidor~~Í)típli~s de Pueno Riqo atup ;l'lll'o que se arriesga día a ,~Ja, prácticamente en ~.~'1"es 

: citeunstanéiás c¡u~ lo~ poUcí1fs y otros tunciónarios del orden públicd, p#a,jatalitizatle a los~ciucladá,ños,lllla' 
Vidatranq11ila, únavida Ubre de crimen. . . . . .·. .·· .·· ... • . . ' . , ;·':,;\ ✓ ..• 

, . , Así1 ;qu~· st.endo esaf nuestras manif~staciones, señor~ Pffiidenta, :vamos a ~ólicitar que. se apí:uebe la · 
•ñtétii~~gµn ·lía sido eñmélidada . . . . . . , .• ··.. . · . ·. · ·. ..· ... .:)· · .. ·... . . :' · .. · •. · , .. 

. . ,j,.r~- ACCS (SRA, ... AR.CE FBR.RÉJt): Ála:aprobación del PÉb)'eQlo del Se~o 825; ¿hay al~ 
objjMóñ? No habienio objeción se aprueba · ' · · ,, /: · · • , · ' · · · . · '." 
. . i\S:k: SAl'TTINI'PÁI)lLLA: ~ot~ Presidenta. . . . ..· · · ' ·· 
· .. · ;• '}i,, . . . . .. ' ce~ '(SRA: ARCE Fij~>~ Senad()r .·· · ..• ·mn. P:~í]la. 

; x~~;sll: . . . !f.,I,A,• ... , . ~,\~;~~:Kw~,~TitY¿J;;¡¡; ~,~:1,;k, 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1003, titulado: 

"Para disponer que todo suplidor, vendedor o entidad que provea aplicaciones, equipos y sistemas 
computarizados al Gobierno· de Puerto Rico, o a sus instruinentalidades, deberá certificar por escrito, en los 
contratos que celebre a partir del 1 de julio de 1998, que cuenta con un plan de trabajo para que dichos 
productos cumplan con los requerimientos del año 2000, en o antes del 30 de junio de 1999; y que los 
contratos que se otroguen durante el año fiscal 2000 deberán contener una certificación de que los equipos, 
aplicaciones y sistemas computariados ya cumplen con tales requisitos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1003 se deje 
para un turno posterior. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción para que se deje para un türno posterior, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 962, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 66 de 20 de junio de 1956, según enmendada, que 
establece un Programa de Premios por Servicios Meritorios, a fin de incluir a los empleados y funcionarios 
municipales y los de la Rama Legislativa, así C()mo permitir la opción de otorgar el premio en metálico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 962 se deje 

para un tumo posterior. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción para dejar el proyecto para a un tumo posterior, 

¿alguna objeción? No habiendo objecióQ., se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Asuntos Municipales, en tomo a la Resolución del Senado 74. 

"Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a que realice una 
minuciosa y profunda investigación sobre el estado de situación de cada municipio con relación al desarrollo 
de su "Plan de Ordenamiento Territorial" y cómo la Asamblea Legislativa puede colaborar en el cumplimiento 
de este requisito para la autonomía municipal." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales previo estudio, evaluación y consideración de la Resolución 
del Senado 74, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo, su informe final en tomo a la Resolución del 
Senado cuyo alcance,· naturaleza, hallazgos y recomendaciones se detallan a continuación. 

Alcance de la Medida 

La Resolución del Senado 74 ordenó a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico 
a realizar un profundo y minucioso estudio sobre el estado de situación de cada municipio con relación al 
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(4) conservación y protección de áreas abiertas por razones de seguridad o salud pública, 
tales como áreas inundables, deslizables o sensibles a movimientos sísmicos; 

(5) conservación de áreas abiertas para permitir el futuro ensanche de áreas urbanas para 
atender las necesidades de futuras generaciones; 

(6) protección, defensa y conservación de estructuras de interés o valor histórico o 
arquitectónico, cultural y arqueológico; y 

(7) coordinación e integración de los aspectos físico-espaciales con las estrategias de 
desarrollo económico, social y ambiental diseñadas por el municipio. Para una mejor orientación en nuestro 
compromiso se hizo necesario comprender el significado del término "Plan de Ordenación Territorial", así 
como de muchos otros términos que por lo técnico de su naturaleza consideramos sumamente necesario 
exponer los mismos toda vez que este· Alto Cuerpo pueda familiarizarse con toda la información que en el 
presente informe exponemos: 

"Ordenación territorial" - significará la organización o regulación de los usos bienes inmuebles y 
estructuras de un territorio para ordenarlo en forma útil, eficiente, estética con el propósito de promover el 
desarrollo económico, lograr el buen uso de los suelos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes presentes 
y futuros. 

"Plan de Ordenación" - significará el plan de un municipio para disponer el uso del suelo dentro de sus 
límites territoriales y promover el bienestar social y económico de la población e incluirá el Plan Territorial, 
Plan de Ensanche y Plan de Area. 

"Plan Territorial" - significará el Plan de Ordenación que abarca un municipio en toda su extensión 
territorial, que enuncia y dispone a política pública sobre su desarrollo y sobre el uso del suelo. 

"Plan de Area" - significará el Plan de Ordenación para disponer el uso del suelo en áreas del municipio 
que requieran atención especial. 

"Plan de Ensanche" - significará el Plan de Ordenación para disponer el uso del suelo urbanizable 
programado del municipio a convertirse en suelo urbano. 

"Suelo Urbano - significará una clasificación del terreno en el Plan Territorial y estará constituido por 
los terrenos que cuenten con acceso vial, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y con otra 
infraestructura necesaria al desenvolvimiento de las actividades administrativas, económicas y sociales que 
en estos suelos se realizan, y que estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación. 

"Suelo Urbanizable" - significará una clasificación del terreno en el Plan Territorial, constituido por 
aquéllos terrenos que hayan sido declarados aptos para ser urbanizados a base de la necesidad de espacio para 
acomodar el crecimiento urbano del municipio en un período de ocho (8) años. 

"Suelo Rústico"- significará una clasificación del terreno en el Plan Territorial y estaráconstituido por 
los terrenos que en dicho Plan se considere que deben ser expresamente protegidos del proceso urbanizador 
por razón, entre otros, de su valor agrícola, pecuario, actual o potencial. 

"Consorcios"- significarán organismos intennunicipales con existencia y personalidad jurídica propia, que 
permiten a dos (2) o más municipios identificar problemas comunes, planificar y desarrollar actividades o 
servicios conjuntamente en beneficio de sus respectivos habitantes. 
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"Juntas de Comunidad" - Grupo de ciudadanos que estarán participando activamente en los procesos de 
consideración del documento completo del Plan Territorial. Cada Junta estará compuesta por una cantidad 
no menor de siete (7) miembros y no mayor de once (11) miembros. 

"Transferencias de Competencias" - El municipio podrá, y siguiendo las normas establecidas en la Ley 
de Municipios Autónomos, solicitar al Gobernador la transferencia de la jerarquía de ciertas facultades de la 
Junta de Planificación y de la Adminístración de Reglamentos y Permisos sobre la ordenación territorial, 
incluyendo querellas, autorizaciones y permisos. 

"Jerarquías" - Transferencia de facultades por etapas secuenciales, escalonadas o simultaneas. 

"Delegación de Competencias"- El Gobierno Central podrá delegar a los municipios cualquier 
competencia propia con el propósito de que éstos realicen determinadas actividades, presten ciertos servicios 
públicos, implanten programas, planes o propuestas o realicen cualquier proyecto de obras públicas, 
asimismo, se le podrá delegar la competencia de implantar y fiscalizar cualquier ley o reglamentación. 
Incluye y comprende la autorización de efectuar transferencias. 

"Convenios de Delegación de Competencias" - Proceso através del cual se tramitan toda delegación de 
competencias entre el Gobierno Central y un municipio. 

Tomando como norte el ordenamiento legal que rige nuestro estudio, la Política Pública del Estado Libre 
Asociado las metas y objetivos de los Planes de Ordenación Territorial y los tipos de ordenamiento territorial, 
iniciamos nuestra investigación y estudio de los mismos en los municipios de Puerto Rico. 

Para realizar un estudio e investigación efectiva se hace necesario comprender la naturaleza de la 
investigación la cual podemos dividir en dos partes: 

1. Investigación sobre el estado de situación de cada municipio con relación al desarrollo de su Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

2. Como la Asamblea Legislativa puede colaborar en el cumplimiento de este requisito para la autonomía 
municipal. 

Con estos dos objetivos en mente enfocaremos nuestro estudio y evaluación de la Resolución. 
Comenzamos nuestra investigación tomando como fundamentos de nuestro trabajo el ordenamiento legal que 
regula los Planes de Ordenación Territorial. 

Gestiones Investigativas Realizadas 

Para cumplir nuestras encomiendas y como parte funcional de nuestro plan de trabajo delineamos un plan 
el cual pasamos a reseñar y se estableció un Calendario de Vistas Públicas por Distritos Senatoriales las 
cuales se realizaron conforme al mismo. Las Vistas se celebraron según se indica a continuación: 

1. Distrito Senatorial de Arecibo - Los días 26 y 27 de agosto de 1997 en el Salón de la A s a m b 1 e a 
Municipal del Municipio de Arecibo. 

2. Distrito Senatorial de Mayaguez - El día 12 de septiembre de 1997 en el Salón de la Asamblea del 
Municipio de Aguada. 

3. Distrito Senatorial de Ponce - Se celebró en el Salón de la Asamblea Municipal del Municipio de 
Guayanilla el día 19 de septiembre de 1997. 
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4. Distrito Senatorial de Guayama - Se celebró en el Salón de la Asamblea Municipal del Municipio de 
Salinas el día 1 ro de octubre de 1997. 

5. Distrito Senatorial de Humacao - La misma fué celebraa en el Salón de la Asamblea Municipal de 
Humacao el día 3 de octubre de 1997. 

6. Distrito Senatorial de Carolina - Se llevó a cabo el día 17 de octubre de 1997 en el Salón Asamblea 
del Municipio de Fajardo. 

7. Distrito Senatorial de San Juan - Sometió su ponencia por escrito. 

8. Distrito Senatorial de Bayamón - Se celebró en el Capitolio el día 28 de octubre de 1997. 

Todas las Vistas Públicas fueron citadas para comenzar a las 10:00 a.m. con excepción de la de Humacao 
que fué citada para las 8:30 a.m .. Los procedimientos se llevaron a cabo según lo programado. 

Comparecencia de los Municipios 

Fueron citados por escrito los alcaldes de los setenta y ocho (78) municipios. Era importante para la 
Comisión escuchar los puntos de vista de estos, conocer de cerca los obstáculos que han tenido para implantar 
los Planes de Ordenación Territorial y atender sus recomendaciones. 

A las vistas comparecieron personalmente sólo 14 alcaldes, lo cual es equivalente a un diecisiete punto 
noventa y cinco por ciento (17.95%) y un ochenta y dos punto cero cinco (82.05%) de alcaldes ausentes. 
Algunos estuvieron representados por funcionarios municipales. Aún así la Comisión continuó con el plan 
trazado. Los alcaldes que comparecieron fueron los siguientes: 

A. Distrito Senatorial de Arecibo 

1. Hon. Angel Román Vélez - Arecibo 
2. Hon. Luis A. Pérez Reillo - Quebradillas 
3. Hon. Juan L. Castro Cuevas - Hatillo 
4. Hon. Angel M. Otero Págan - Ciales 
5. Hon. William Rosales Pérez - Camuy 

B. Distrito Senatorial de Mayaguez 

1. Hon. Julio César Román González - Aguada 
2. Hon. Francisco Javier Rivera - Hormigueros 

C. Distrito Senatorial de Ponce 
1. Hon. Edwin Galarza Quiñones - Guánica 
2. Hon. Pedro Jaime Torres Rivera - Yauco 
3. Hon. Ceferino Pacheco Guidicelli - Guayanilla 

D. Distrito Senatorial de Guayama 
1. Hon. Luis A. Rivera - Comerio 

E. Distrito Senatorial de Humacao 
1. Hon. Julio César López Gerena - Humacao 
2. Hon. Víctor Figueroa Orozco - San Lorenzo 
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H. Distrito Sena~otialde Bayamón 

Memoriales 

Por otra parte se solicitaron opiniones legales o memoriales por escrito a los setenta y ocho (78) 
municipios. Se les suplió copia de la medida con suficiente tiempo con la súplica de que expresaran sus 
opiniones, a lo cual solamente treinta y nueve (39). municipios contestaron nuestra solicitud y nos enviaron 
su memorial o sea que un cincuenta porciento (50%) de los municipios contestó y expresaron su opinión. 

A continuación una relación de los múilicípios que enviaronsus Ponencias: 

l. Aguada 
2:Aguadílla 
3. Arecibo 
4. Barceloneta 
5 . . Canóvanas 
6. Cataño 
7. Ceiba 
8. Ciales 
9; Coamo 
10 .. Comerío 
11. Consorcio Hatillo, <;amuy, ·· Quebradillas 
12. Culebra 
13. Fajardo 
14. Federación de Municipios 
15,.0uayanilla 
16,. Hormigueros 
17. Humacao 
18. Isabela 
19'. Jayuya 
20,Juana Díaz 
2L Lajas 
22. Lares 
23. Las Piedras 
24. Manatí 
25. Mayagüez 
26, Morovis 

:27.Ponce 
C2s'; Quéura~Ua~ 
29, RioOraade··. ·. 
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30. San Germán 
31. San Juan 
32. San Sebastián 
33. San Lorenzo 
34. Santa Isabel 
35. Toa Baja 
36. Trujillo Alto 
37. Vega Alta 
38. Vega Baja 
39. Yauco 

En adición a los municipios encuestados, sometieron memoriales: 

1. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) 

2. Junta de Planificación 
o sea un total de 41 Memoriales. 

Estado de Situación 

El Plan de Ordenamiento Territorial se desarrolla por fases, estas permiten que se provea información 
continua a los ciudadanos y la integración de sus preocupaciones al proceso de preparación del plan. Por 
cada fase se coordina por lo menos una Vista Pública con la Junta de Planificación y otras agencias públicas 
para asegurar su compatibilidad con los planes estatales, regionales y de otros municipios. Este Plan se 
compone de cuatro (4) fases las cuales. son: 

1. Enunciación de Objetivos y Plan de Trabajo 

(a) Establece lo que quiere lograr y lo que se va a estudiar. 

2. Memorial 

(a) Se presenta información sobre el desarrollo social, económico y fisico del municipio y se 
clasifican los terrenos. 

3. Avance 

(a) Se desarrollan algunas de las estrategias o cursos de acción para la intervención. 

4. Plan Final 

(a). Recoge la información que sirve de base para la recomendación de la política pública de 
los.programas de actuación y la reglamentación de los usos de los terrenos. 
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;- :, ~: . ·- • :-· . 7-" " :-•-·: 

· .... S'tátqsde los .Planes de. OrdenacióQ TerrltÓrial · 

Es~dcrde··situación decada¡núnicipiocon relacióñ aldesarrollode sµ Plan de Ordenfilniento 'regitorial: 
.· . 

. . · .. · 

PUEBLO ETAPA ACTUAL 

Adjuntas .·.·· No ha sotnetid<> propuesta 
.. 

Aguada Fase lf. •· 
. 

Aguadilla Fase II 
.•· . 

Aguas Búenas Fase U 

Aibonito Todavía no han radicado nada 

Afiasco Fasel 

Arecibo Fase I 

Arroyo Fase II 

Barceloneta Fase U 

Barranquitas Fase III 
·•. 

Bayamón Fases .II y JII .... ·· 

Cabo Rojo Convenio (En proceso de elaboración) 

Caguas Fase IV 

Camuy · .. Fase III (Consorcio Hatillo, Camuy y Quebradillas) 

Canóvanas 
.. 

Fase II y ID 

Carolina Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 

Cataño Fasell 

Cayey Fase III 

Ceiba Fase I 

Ciales En espera Fase I 

Cidra Fase III 

Coamo Fase II 

Comerlo FaseII 

Cotozal Fase III 
•. . Culebra FaseII .. 

No ha comenzado con el Plan 
.... ·.· • .. 

. ·. Faja,rdo ··.·. Fase II (Cqnsordo F.tjardo,·LuqujlloyRío.(ifrande) 
... ' ... •· . . . ..• .•.. <. .·.· .... · .. ····.· • .. ·.·· : '.. •.. . . . . ..... . 
. ·. · .t\(ln nQJtati c~menzado a S.()meter do<;lll;ll~nt~s 
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Guánica Fase II 

Guayama Fase I 

Guayanilla Fase II 

.Guaynabo Fase IV 

Gurabo Fase I 

Hatillo Fase m (Consorcio Hatillo, Camuy y Quebradillas) 

Hormiguero$ Fase II 

Humacao Fase II 
.• 

·, 

Isabela Fase I 

Jayuya Faseffi 

Juana Díaz Fase IV 

Juncos Fase II 

Lajas Fase ID 

Lares Fase I 

Las Marias En espera Fase I 

Las Piedras Fase I 

Loiza Fase II 

Luquillo Fase II (Consorcio Fajardo, Luquillo y Río Grande) 

Manatí Fasem 

Maricao En· espera Fase I 

Maunabo Fase II 

Mayaguez Fase ID 

Moca Fase II 

Morovis Fase IV 

Naguabo Fase IV 

Naranjito No ha comenzado el Plan 

Orocovis Fasem 

Patillas No ha. sometido documentos 

Peñuelas No ha sometido Propuesta 

Ponce Municipio Autónomo 

Quebradillas Fase ID (Consorcio Hatillo, Camuy y Quebradillas) 
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Plan final { documentos. y mapas para r~visión final) ·· 

San Sebastian 

Toa Alta Fase U 

Toa Baja Fase III 

Trujillo Alto Solicitó . fondos a OCAM (para dar inicio al Plan) 

Utuado Fase II 

VegaAlta Fase Ill 

Vega Baja Solicitó fondos a OCAM (para dar inicio al Plan) 

Vieques Fase IV 

Villalba Fase II 

Yabucoa Fase! 

Yauco fase I 

* Según datos·obtenidos de la Junta de·Planificación al 31 de enero·de 1998 

Hallazgos y Recomendaciones: 

l. Capacidad económica·mra asumir costos·.del Plan: 

Hallazgo 
El Artículo 13.029 de la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, estableció que se asignarfa 

a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales la cantidad de dos millones ($ 2,000,000,000) de 
dólares anuales por unperíodo de cinco (5) años a partir del año fiscal 1992:..93 para apoyar a los municipios 
en la elaboración de Planes Territoriales y. Planes de Ensanche. 

Estos fondos se distribuyeron equitativamente a razón de doscientos mil.($ 200,000) dólares por 
municipio. Esta cantidad de dinero tenía o tiene que ser pareada c.on veinte (20%) porciento por los 
municipi°'s del totatdel costo que conlleva iniplan~ el P~an de Orde11ación. 

De estos dineros asignados, sesenta y ocho (68)municipios recibieron. fondos, quedan4o así diez (10 .. ) 
tnUíli§ipios (}lle/no a,lc~nzaro11 fondos a. saber estos tueron:· .. Adjuntas,.·.Aibo.111to,·· DoradO,.•N arª1)jito, 0Peñue1as, · .. ·· 
\l~gaJ3aja•y 'I'EUjiUo .. Alfo. •lll$'N{llni~ipios ~e}\djun~s y Peñuela&n~ s?metiero11¡?ropuestasi .• Lof I11Uilicjpios/ 
ige l3ay~lll1J3Il, S~.;I~ y(:Jllle,brª ll~ ~lab~r~.<:l() b,asta t!l prese,nte Sll$. p~éÚles cori; fü1ld9§.J;)ropios; . . . . . .• 
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Recomendación 
Se. recomienda a la OCAM evaluar los presupuestos asignados a los diferentes municipios y de ser 

necesario aumentar mediante legislación los recursos económicos a los municipios que así lo necesiten y lo 
justifiquen para que de esta manera puedan completar su Plan de Ordenación Territorial. 

n. Nombramiento de miembros de la Junta de la Comunidad 

HaUazgo 
El Artículo 13.010 .- Juntas de la Comunidad, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, dispone en su segundo párrafo que el Alcalde nombrará los miembros de las Juntas de la 
Comunidad por un término de dos (2) o tres•(3) años manteniendo en tódo cambio de Junta de Comunidad 
no menor de un tercio (1/3) de los miembros. Por lo técnico y complicado del proceso durante las diferentes 
etapas del Plan Territorial, los municipios confrontan el problema de tener que sustituir algunos de sus 
miembros debido al vencimiel;ltó de su término. 

Recomendación 
Según dispone el Artículo 6,002.- Nombramiento de Funcionarios Municipales de la Ley de Municipios 

Autónomos, si al vencimiento ,.del térnúno de algunos de los miembros de la JllJlta de fa Comunidad, el 
Alcalde tiene la facultad en ley de someter a la consideración .de la Asamblea el nombramiento de personas 
para ocupar el cargo en dicha Junta. No vemos pues la razón por la cual los.municipios han expuesto su 
preocupación sobre este asunto, puesto que dentro de los parámetros estable~idos por• ley. son los Alcaldes 
los que pueden nominar o renominar. sujeto a confirmación de la Asamblea Municipal para extender de ser 
necesarios los. nombramientos para ocupar algún cargo en cualquier junta. 

m. Procesos de Coordinación entre la Junta de Plapifkación y los Municipios 

Hallazgo 
Los procesos de coordinación establecidos por la Junta de Planificación con los municipios han atrasado 

los .trámites de Vistas Públicas y han aumentado el volumen de documentos· que los municipios . tienen que 
someter ante su evaluación. Durante las diferentes fases del Plan de Ordenación Territorial Ja Junta requiere 
una serie de documentos que son indispensables para la evaluación y posterior consideración en Vista Pública. 
Entre estos documentos estan: inventario diagnostico, desarrollo social y económico, planos específicos de 
infraestructura, uso del suelo urbano, uso y carácteristicas del suelo rústico y su respectiva demarcación. 
Además clasificación del suelo, reglamentos y planos de ordenación, en fin un sinnúmero.de documentos que 
requieren un estudio profundo y responsable, para así poder cumplir con los parámetros establecidos en esta 
Ley. Estos requisitos de la Junta de Planificación han obligado a los municipios a rendir la autoridad 
reconocida en Ley, sometiéndose así a un proceso lento y burocrático que ha· nevado a los municipios ha 
aumentar los costos del Plan de Ordenación Territorial. 

'• 

Recomendación 
Se recomienda se evalué tanto el Reglamento de Planificación 24 como la Resolución de la Junta de 

Planificación Núm. 94 - 256 para que de esta manera estas guías sean para facilitar el . proceso y que de 
ninguna manera se puedan interpretar como que dicha Resolución anula la autoridad de los municipios en 
asuntos que son compatibles con la política pública · vigente. En adición se le recomienda a· la Junta de 
Planificación el no requerir varias veces los mismos documento.s para. la aprobaci~n de una. Vista Pública. 
El acortar el proceso resultaría beneficioso para la misma Junta, pues se relevarla de duplicar esfuerzos en 
la consideración y corrección de los mismos documentos más de una .vez. 

IV. Participación de los AlcaldéS 

HalJazgos .. , . 
Una vez .comenzados los trabajos de investig~ción que pretende a bien hacer esta Comisión, se citaron 

.a todos los Alcaldes de Puerto Rico, de los cuales solo comparecieron catorce (14). En total esta Comisión 
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Vuestra Comisión de Asuntos Municipales se mantendrá atenta a todo lo que ocurra en el futuro que tenga 
que ver en la preparación, elaboración e implementación del Plan de Ordenación Territorial. 

Es por esto que Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene a su haber recomendar la a.probación 
de el presente informe sobre la Resolución del Senado 74, incluyendo sus hallazgos y conclusiones. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales" 

SR. DA VILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Dávila. 
SR. DAVILA LOPEZ: Sí, para que se reciba el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción para que se reciba el informe sobre la Resolución 

del Senado número 74, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 579, titulada: 

"Para ordenar a.l Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda, a la Parroquia San 
Pedro Apóstol de la Urbanización Bonneville Heights de Caguas un solar de 2,500 metros cuadrados de la 
parcela de terreno localizada en la Avenida Degetau, Urbanización Bonneville Heights, parte de la finca 
17595 con cabida 1.115 cuerdas, que colinda por el norte, con el Bloque D residencial y la Iglesia San Pedro 
Apóstol, por el sur, con el Departamento de Educación, por el este con la Ca.lle Municipal Núm. 8, por el 
oeste con una quebrada canalizada, inscrita al Folio 140 Tomo 540 de Caguas; bajo los términos y 
condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 15, sustituir "efeecto" por "efecto". Esa es la 

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

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas a.l título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: A la página 1, línea 4, después de "cabida" insertar "de". Página 1, línea 7, 

después de "Folio 140" insertar "del". Esas son las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 675, titula.da: 
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PRES. AC©. (SRA • .ARCEF ): Séñor Portavoz. . .. , · · •:x:. · 
· sli::MELENDEZ ORT:ll:; ·señora Presftiema., vamt>s a solicitar la aprobación. de1las emmeflda$•e<>n~ttás, ·· · . 

~ '::;;¡.,-; I' :~. : ·--' _, ~ ;f ~: - /.:,,.. ~,, ,"":, ~--· . r-, 

eri.e m.i.on:qe .. · ... · > .. ··. . . .· · .....•.. : .. • . . _ < . . . ..· _ _ _ ... __ . _ . ,·.· . . .• . . . ..••.•·. .. :? PRES •. ,Acé' .. (SRA,~' ~<;EFE~): Al~ in,oqión para aprobarlas emriiéndas contetndás;ceti el'pornte, ¿Üít algumfóbj~ién? N9: Ijbien~~bjeción, se~'aphl~ban. _ ·. _ _ . ;./' :, ··... . . ,• 
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. P~.}\'.C<i::.(S:RA. ARCE fERRE~):Á l~ aprobación de la medida, ¿algttnaobjeción?.No.l\abien~i< 
objeción, s?'.á.prtieba. . _. _ _ .. . · : · · . . . . . . ·· . . . . . .·.. ; · ·· 

• SR. M,tLENDEZ ORTIZ: Para que ~e. aptueben lts enmieQdas al título co11tenrdas en etüµotme. 
PRE$1;:ACC. (SRA. AaCEiFERRER): A·:Ia m~ién de enmiendas altítuló; ¿alguna' ~jeción?: No 

. .habiendo '.óbjéción, se aprueban. · · ·· · · · 
, . 

Como próximo asunto en el Calendario 'de Ordenes Especiales del Día, se anuncia.·la Resolución Conjunta 
déÍSenado 789, titulada: . . . 

. "Para reasignar .ál· Muni~ipio de Sabana Grande la .cantidad de séiscientos cinc~n,~·(650) dó~e$, para . 
>áa reüizáción de activj~s de Interés social, cultural, deportivas y educativas, según se detalla en la Secc~ón 

1:4e •esta Resoluc~ón C()njqnta; d,e los fondos oqgipal~p~ ª5ijnados al Municipio oe u:waañ:,~ap.te la · 
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. · . 
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el informe; ¿hay, algQila: objeción? No habiendo- objeción, se aprueban. . . . .·, . 
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¿alguna objecióri?.No habiendo_:objeción, .se· aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas al tit1llo contenidas en el infoime. 

,;PRES: ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al titqlo contenidas en el infonne~ iaiguna 
~bje.ción? No habiendo Qbjeción, se aprueban. • · 

~_,,- - '· -
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para dos enmiendas al texto. Página 2, línea 3, tachar "Jayuya" y sustituir por 

"Lares". Página 2, línea 13, tachar "Simón Moret Gallart", y sustituir por "Antonio Paoli". 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de aprobación de la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 802, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el alumbrado y mejoras de construcción del 
Complejo Deportivo del barrio Barros del Municipio de Orocovis; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de enmiendas al texto, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 803, titulada: 

"Para asignar al Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), la cantidad 
de cuarenta y seis mil (46,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, 
para hincar pozos de agua, instalar tuberías y bombas de agua, y otros gastos relacionados al proyecto; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al texto, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
V amos a solicitar a los compañeros Senadores y Senadoras que mantengamos el volumen un poquito más 

bajo, ya que están interrumpiendo los procesos. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el 

informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1114, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico a los fines de 
que realice un profundo y minucioso estudio sobre la organización de las oficinas regionales de las distintas 
agencias del Gobierno Central, sus dependencias, oficinas y corporaciones públicas, y como su ubicación y 
distancia de las distintas áreas geográficas del páis, pueden afectar a la ciudadanía en la búsqueda de los 
servicios escenciales que éstas ofrecen." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 7, sustituir "en 

distintas" por "de distintas". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1179, titulada: 

"Para solicitar al Departamento de Educación Pública en colaboración con los Departamentos de Salud 
y Recursos Naturales y Ambientales, que lleve a cabo un estudio e investigación exhaustiva sobre las causas 
reales y posibles, procedencia y efectos de los gases y olores objetables, que frecuentemente afectan a la 
población escolar y las alternativas para reducir estas incidencias." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
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Como próximo asunto en el Calendario · de Ordenes Especiales del Día, se llllUncia la·. Resolución. del 
Senado 1249, titulada: 

.. . "Para ordénar a fa Comisión de AsUiltos Urbanos e Infraest111.ctura a que efectúe una investigac:¡ón en 
tomo a la caída de dos globos en la Urbanización La Inmaculada, .en Vega.Alta;!' 

SR. MELENDEZ QRTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción., se aprueb~. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

, SR. MELENDEZO!TIZ: Página 1, en la Exposición de Motivos, página 1, párrafc)2; línea 12, sustitµit 
''convirtiese'' por "convertirse ti. Esa es .la enmienda. 

PRES. ACC. (SRA; ARCE FERRER): Ala enmienda, ¿llayalguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida: según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Al¡¡ aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben lasenmien<4s al títúlo contenidas en el infonne. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE; FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asUilto en elCalen.dario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia,elinforme del Comité 
de Con.ferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 760. 

''INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
y·.A LA CAMARA DEREPRESENTANTES: 

El Comité de Conferenciadesignado para intervenir .en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto 
de la C~ra 760, titulado: 

Para adicionar el inciso (g) al p~~r párrafo del Artícul() 95 de la Ley Núm. 115 de 22 deJulio de 
197 4, según el)lllendada, conod~ como "Código Penal de Puerto Rico", ,a los fines de tipificar como . 
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Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico, con las siguientes enmiendas: 

En El Texto Decretativo: 

1. En la página 1, línea 5: 
2. En la página 1, línea 5: 

3. En la página 2, entre 
las líneas 4 y 5: 

Respetuosamente sometido, 

Por el Senado 
(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
(Fdo.) 
Ramón Luis Rivera Cruz, Jr. 
(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 
(Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez 

Después de la palabra "seis", añadir "(6)". 
Después de la palabra "quinientos, eliminar "(500.00)" y sustituir por 
"(500)". 

Añadir: 
"(c) ......... . 
(d) ......... . 
(e) ...•...... " 

Por la Cámara de Representantes 
(Fdo.) 
Augusto C. Sánchez Fuentes 
(Fdo.) 
Néstor Aponte Hernández 
(Fdo.) 
José A. Núñez González 
(Fdo.) 
Carlos Vizcarrondo Irizarry 
(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, tenemos ante nos el informe del Comité de Conferencia 

en tomo al Proyecto de la Cámara 760 que procura añadir un inciso g, al primer párrafo, del Artículo 95, 
del Código Penal de Puerto Rico, a los fines de tipificar como delito constitutivo de agresión agravada la 
agresión cometida contra un arbitro o funcionario oficial o cualquier otra persona que realice una función 
oficial en cualquier lugar en que · se esté celebrando una actividad . deportiva o que la misma ocurra como 
consecuencia o en relación con el desempeño de dicha función. V amos a solicitar la aprobación del Informe 
de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 760. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1416, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Prof. Héctor 
A. López Galarza, fundador del Centro Cultural Guarionex del barrio Angeles de Utuado, por sus valiosas 
aportaciones al fomento de la cultura puertorriqueña y a quien se le dedican los actos de la celebración del 
Treinta Aniversario del Centro Cultural." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
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Como próximo asunto en el CalendarÍQ de Ordené;, ,Especiales del' Día, se anunciaJa' Resolució1,1 del 

.Senado 1440, titulada: 
' . . \ .. . ' 
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"Para eletender fa. más cordial y s~ra feliQitaciQn: :•r Seiiado de PUerto ;rueo y e~resíW¡;,eJ . 
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· s: ,,, SR~ MELEND:EZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
· · ;'J?RBS.,<At.1C. (SRA. AllCE FERRBR):, Señor Portavoz¡ 

SR(~L.ENPÉ.Z ORTIZ; Para e~eps en saia:• 
, PRES·.•:ACC. (SRA. ARCE FERRijR): Adelante. 
· SR.'MELENDEZQRTIZ: Enelte:ttó,página2, línea l; tachar "Se extiende" ysustituirpor<"Eitender". . 

En esa misma lúiea t$hár "del s~ 4e Puerto Rieo". Página 2, línea 2, taellati'expr~sa ellf;en esamismá·• .. · 
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línea tachar ''de este Cuerpo". Esas· son 1áa: enmiendas. . · ,., · · . 

· ... PRES. ACCt'(SRA; ARCEFERRER):·A l~ einniendas,. ¿hay alguna Obj~?,No habieruJo objeción, 
. • se áprueban: . · · 

,,,$R. MELENDEZ ORTIZ: Para que $'e :apruebeJa~medida, ~gún enmendada. .. .. . 
· )?RES. ACC. (SRA. ÁRCB,FERRE;R): A la aptobición de la medida, ¿alguna objecl6n? No habiendo. ·· 

objeción, se aprueba. ·· 
.. SR. MijLENDEZ ORTIZ: ·Para enmienda al título. 
P~S. ACC. (SRA. ARCE FERRER:): Adelante. . . .·· · .. · .. , . . . 

' ··.. SR; MELENDEZ ORTIZ: PágÍJ)a.1, línea 1, tachar "del Senado de puerfo Rico". En .~sa misµia línea, 
tachar ~e,wresa·er. Página 1, línea2,tachar "de esteCuerpo". Esas sooJ~ enmiendas. . . ··•.••·· .... ·.· · .. · 

.. J>RaSL'XCC. (SRA. ARCE"'PPRER):. A las. enmiendas ·.al títtiló,<,¿a.Jguna, obj~ión?á:N~:1~iend<> · 
objeción, ~ aprueban. · · · ' · · ·. · ., 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER):. Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmieit(las en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

Núm. 33 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "Se extiende" y sustituir por "Extender". 
En esa misma línea, tachar "del Senado de Puerto Rico". 

En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, línea 5, tachar ·"nuestros" y sustituir por "los". Esas 
son las· enmiendas. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe. la medida" según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, .se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. . .· 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la .enmienda al título, ¿alguna 6bjeción? No hal,iendp c,bjeción, 

se aprueba. · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1451, titulada: · 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación a la señora Olga Becerra Irizarry por haber sido 
--seleccionada "Madre Ejemplar 1998" del Pueblo del Café, Yauco." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala,. 
PRES, ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 2, línea 4, tachar ''mayor" y sustituir por "mayo". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 6, línea 2, taclutr "Américana" y sustituir por 

"Americana". Página 1, párrafo 7, línea 2, entre "y" y "por" insertar "que". Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1452. titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida felicitación y reconocimiento a todos los 
hospitales de Puerto Rico, con motivo a la celebración de la "SEMANA DEL HOSPITAL". durante la 
semana .del 8 al 14 de mayo de 1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Pre.sidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
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.·· ..• SR.·•·•···.MELEN))~B:Z ()RTIZ:.•.· Ell~L.texto~·•·· pág1na•2., .lÍ!}eli.· J,· tachar···.·•.,Para.·· .. extentier''iYJustituii:/por 
"Extender'\ En la Ex.posicióff de M:Qtivos,. pági~l~ · párrafo,1; lmea l. tacha.r·n~emá.n;t del }JospitaJ" y 
sustituir, pp.r "" Se~ del Hospitar· 11. Página h P~iafoJ, Ií~eaJ, J~cllar 11a'.#avés ,, . ~~~na 1, párrafo 2, 
línea l ,• tachar "nuestros" •·•Y gustítuir. por ºnuestroº·~•• Págjnal, párrafo 3r Jjnea 5,. ·tacµ~r•.!Iª" . Y .. sustituir por.• 
llden. Pág.ina 2, p~afol, línea •. 1, tachar "aÚI11

'. y sustjµfü por ffaun1". Página 2; p<ÍrrafQJ, línea 2, después 
de.·"mantengan'' insertar "operando"~ En esa nüsmalfriea; tac.bar. "operando antes!'.Y sustituir por."ctunpliendo 
con''. Página 2, párrafo 1, línea 2, de.spuis de "misión" insertar "dell. Esas son las emniendas. 

PRES. ACC, (SRA. ARCE FERRER): A las erii:niendas; ¿hay algtina objecióq? No hab.iendo objeción, 
se aprueban. . . . . . . . . . · 

SR. MELENPEZ ORTIZ:. Señora President:1, para que se apruebe 1a medida, según e~endada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Ala aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda al título.· 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página J, línea 1, tachar "que el Senadodel'uerto Rico extienda" y 

sustituir por "extender". Esa es. la enmienda al título. 
PRES .. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la enmienda al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1453, titulada: 

"Para extender la más profunda y respetuosa felicitación del Senado de Puerto Rico a fa periodista 
Marisol Seda por su ejecutoria profesional y por ser merecedora del premio en la categoría ge reportaje en 
serie televisiva por su trabajo "Juan. y Rafael"." ·· 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora. Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZORTIZ: En el texto, página 2, línea l; tachar"Artículol."' El Senado de Puerto Rico 

expresa su" y sustituir por "Sección l.- Expresar la". Página 2, líneaA, tachar "Artículo" y sustituir por 
"Sección". En esa misma línea después de "entregada" insertar", en forma de pergamino,". Página 2, línea 
7, tachar ti Artículo" y sustituirpor ¡'Sección". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 11, 
tachar "felíz" y sustituir por "feliz". Esas son las enmiendas. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante~ 
SRMELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea l, tachar ''extender" y sustituir por "expresar". En esa misma 

línea, tachar "del Senado de Puerto Rico". · 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A fas enmiendas aLtítulo, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

· Como próximo asunto en el C~letid,ario de OrdenesEspeciales del Día, se anuncia la ResQlución del 
Senado l454, titulada: · · · · 

lf P~ra expresar el ¡econo~ÍIIUento del S~na~o de Puerto Rico al §ierpp.de Borrttt~ros &e Púertp Rico en 
ocasión de ceiebrarse .1a Se~a del Bomberogeh3,,ial9de mayo p.é.1998, 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

Núm. 33 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Página 
1, línea 2, tachar "Semana de Bomberos" y sustituir por ""Semana de Bomberos"". En la Exposición.de 
Motivos, página 1, párrafo 1, línea 2, después de "demuestran" insertar "su valentía". Página 1, párrafo 4, 
línea 1, tachar "heroes" y sustituir por "héroes". Página 1, párrafo 5, línea 1, tachar "Semana de Bomberos" 
y sustituir por ""Semana de Bomberos"". Página 1, párrafo 5, línea 2, tachar "en su semana". Esas son las 
enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendáda. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, .¿hay alguna obj~ción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para. enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FE.RRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página l, línea 1,, tachar "del Senado de Puerto Rico". Página 1, línea 2, 

tachar "Semana ·del Bombero" y sustituir par ""Semana del Bombero"". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habjendo 

objeción, se aprueban. · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1455, titulada: 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al Sr, Ramón Ayala,,Cuervos 
por la distinción que le otorga el Colegio de Ingenieros y Agrimensores como Agrimensor ~ímpolo." 

.SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto página 2, línea 1, tachar "'del Senado de Puerto Rico" .. Página 2, 

línea 3, tachar "Agrimensor Símbolo" y sustituir por "" Agrimensor Símbolo!'". En la Exposición de 
Motivos, página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "perpetuan" y sustituir por "perpetúan". Página 1, párrafo 2, 
línea 2, tachar "com" y sustituir por "como" .. En esa misma línea, tachar "Agrimensor Símbolo" y tachar por 
"" Agrimensor Símbolo"". Página 1, párrafo 4, línea 3, tachar "Que" y sustituir por "Qué". Página 1, párrafo 

5, línea 1, tachar ltincalculabel" y sustituir por "incalculable". Página 1, párrafo 5, línea 3 a la 4, tachar 
"Agrimensor Simbolo" y sustituir por" ·"Agrimensor Símbolo"". Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay •alguna objeción? No hab.iendo objeción, 
se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según ~nmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Págipa 1, línea 3, 

tachar "Agrimensor Símbolo" y sustituir por "" Agrimensor Símbolo"". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? .No habiendo 

objeción, se aprueban. 
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. Col11p.·próxjliíQ ~riJlto én el,.Calendario .d.e' OrdenesEspeciales·del Día~;se·ár!iinoíafa.Resplución del 
Senaclo 1458, titl.11~~: , · 

·, < "Páfa feljcifutal extraordinario intérprete del Género Musical de la Salsa, Doll1Íngo Quiñones,, por su 
ex,celente desempe11o como cantante, aQtor, productor, y escritor; así como también ,PQr servir como .digno 
ejemplo de superación.Y progreso para nuestrajuventu.d." 

, SR. MELENDEZ ORTJZ: Señor.a Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor I>ortavoz, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 1, tachar "Para felicitarlt y sustítuir por 

"Felicitar". En esa misma línea, tachar "Genero" y sustituir ,por ''género". Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en el. título; 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante . 

. SR. ME~ENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1, tachar, "Generol!:ysustituir por !lgénero". . .·. , 
PRES.ACC .. (SRA.ARCE'FERRER): A Ja enmienda·al título, ¿hay.alguna objeción?. No habiendo 

objeción; se aprueba, . , 

Como próximo asunto en elCalendariode Ordenes Especiales del Día, se anuncia.la Resolución del 
Senado 1459, titulada: 

"Para que · el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida felicitación y reconocimiento a .la Ullidad 
Canina de la Policía de Puerto Rico con motivo de sus destac:adas ejecutorias.!' 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCEFERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 1, tachar "Para extender" y sustituir por 

"Extender". Página 1, línea 3, tachar "Semana de los· Animales" y sustituir por "" Semana de los Anímales,., ''. 
En la Exposición dé Motivos, página l, párrafo 2, línea 2, tachar "Cacique" y sustituir por.""Cacique"". 
Página 1, párrafo 2, línea 3, tachar "Kevin" y sustituir por ""Kevin" ". Esas son las enmiendas. 

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

SR. MELENDEZ. ORTIZ: Señora Presidenta; paríil. que se apruebe ,la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, · se aprueba. · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al•título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR.ME.LENDEZ ORTIZ: ~n lá página 1, línea J, tachar ''que el Senado de Puerto Ríc9 extieridá"y 

sustituif poi; l!Ext~nqern .• Página 1, línea. 2,, después de ºPuerto Rico,, . tachar el·resto. de la líne~. y sustituir 
por l!dupm~e eL recon<>Cimie1¿tp .. · que Je l;>rinda . la Asamblea Municipal de Sªn. Juan con JJl()tivo. de Ja 

· celetira~iou de la;: ''Semarui de fos Aµimaleslf _n Esíil.S S<>fi las enmiendas. . . . . . ..· .. · . . .\. ·•· .. ·. .• .. · · ... ·. . .. ·, ·., 
P~S. t\<11Q • .'.5,t~~- ~9~ ,f~RJfER.):. A}as,enmiendas,, ¿h.ay alguníil. objec:i{>11J Np ~,abiendo objeción., se ápfuétian'. ·· · ,. · · · , .. , ·· , • · · , · ·,,.. · · • .. · · · · ,,. · .•'· ', ·· , , , , , , · · ·· · · · · · ·· · .,. . · · , · · , 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1461, titulada: 

"Para reconocer al señor Milton Acosta Vincenty por sus aportaciones profesionales y humanitarias como 
líder recreativo de las Urbanizaciones El Comandante y Country Club, de Río Piedras." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 3, tachar "Llorens" 

y sustituir por "Lloréns". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la enmienda, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1462, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al arquitecto Don Luis Ortiz 
Macedo, Presidente del Instituto Cultural Domecq y Presidente de la Bienal Iberoamericana del Arte de 
México al ser declarado Huésped Distinguido el viernes primero (1) de mayo de 1998, mediante resolución 
aprobada a tales efectos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señora Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Página 

2, línea 3, insertar ""Huésped Distinguido"". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 4, línea 5, entre 
"Italia" y "Guatemala" insertar "Ciudad de". Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Página 1, línea 3, 

insertar ""Huésped· Distinguido"". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿hay objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se llamen las medidas que dejamos 

para un tumo posterior. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción para que se bajen los Asuntos Pendientes, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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. •.· .;l~R:. .·:MEL:'.ENDEZ;Ó&fJZ:;Señora ·Preside11ta. · 
x.°"'';.:,;1-,~<; .'.: .. ' ,i'J,,,; .•.. · .. ·. ·. ~. '•>. . . 'r ,• ,, '· ; ' 

.P~. A.CC. (SAA. ARC;.c,;fE~): Senor Portavoz. . ·: , .... ·· ,: · . •. . . . ·. 
SR,. MBU:RND~ZÍP8.U~::Señora ~si4enta! vamos a, solicí~laap,pbación '4~l~ennúen(las contenjdas 

enel informe. ··.· , .. ·•· ..... · .. · ··.· ,; . .. . . '.·.. , .. ·· · · 
P~. ACC. (SRA. ARCE''1F~):,A:Jas enmiendas c<>nteIÜdas en el info~i t;álguna ol)j~ipn? No 

~" habiendo objecilsti, se aproe\>~. · 
r SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
P~~ ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. . ... . . . . , 

.... · .. SR,. 'MELENPEZ OllTIZ: En JI texto., .Página 2, .lint,a .11 ,' sustituir "~rtificiación" por. l'certifü:Jlción" . 
•; Blíla EJq,ósici61:i:<le Motivos, página· li}íile,a· ~ •.. sustitilir "certifiac,ión" poi "ciifi:fipa,ción'': ~fon~3;,enJa> 

págiIUt l, JJnea 8, del texto eJ)li}en<iaQO, e1imm,ar "t~~o"y sustituir por "todQ~ .. ~ sonJ~ eI1'11Íencw .. ,, 
. . ,,;P~. }\CC:·(SRA. ~GEF~Jl): Alas enmiendas, ¿ha,y'alguna objeción2No ha,füendo objeción, 
se":a,~\~-: .. . . ••·· .. . . . · . . . . · . ,.•, . · ·· 
' SR,. ,MELENJ);ijZ ORTIZ: Pata.que se apruebeJa\uied,i(ia,,)Según enmendada. . .. . . .. . , 

·PlUES. 1\CC. ,(SAA.., ,AR(;l¡E ;~R): A la· aprobaciéll de la medida, .según emnenda®, ¿ál~ 
obJeció,tffo ~ielld~~o~jeciórí, se ap~l>a. . · .• . . · . . • . . . .· . · .·· . • .•. . : · ••.. 

:, S~. ~LENí>EZ ORTIZ: :e~a que;~~. aprueben. las eiµiµenoas al título contenidas en el mfoijne;· 
. PRES. ACC: (SRA. ARCE FERRER): A las enmit'.ttdas al títµlo, ¿ª1guna objeción'.? No habjen,Qo 

'objeción, ~e ~prqeban. . .. . ·. . . . · · · 
' SR .. MELEND;EZ Qll1'IZ: P~ enmienda en $a}a;ál UtWe/ 
PRES. ACC.{SRA .... .AllCE FERRERJ: Adelante~ .. . .. . .. . · . · · 

•.SR. MBLE:NDEi·•o&tlZt.J>ágina 1, línea 5, sustituir ,;otroguen'' por "otorglÍen"; Esa es la enmienda; 
semra ~sidente. · · •.. ,.· · .· · 

. .PRES. ACC. (S,~~ ARCEFERRER): A la enmienda al título~ ¿algútla objeción'.? No habiendp objeéi6n, 
se aprueba. ·· • 

. .. .. C<>tno ·próxmío •a$Unto en ~1 Cálen&txi<:> de Oh:l~s . E,Jpeciáles det Día,. se, anuooa• el . Proyecto. de la ·· 
· Cámara 962, titulado: · ·, 

:;•· "Para e~)ldar los Attícrilos 3 y 4 de la Ley N:úm. d(j,.~ 20 de juniQ de J956, s,gá.n e~endada~ que 
. ,! 0~~tablece un Programa de· Premios· por Servicios Meritorios,. a fin .ele' incltiitta.Jos :empléadós';y Jtincionarios .. 
· ttllilÜcipáles y los de la Rama LegisJ,ativa, así com.Q permitir la ~ilh de otórgar el. pteíni~ ,en i,netáli~." .. : '. .·. 

'.SR. MacUNTOCKFiliRNANDEZ: Seíiora ~$ide(lta, paraq~ . . . .. . . ' . . . . · .. , ,· .•. :, 

·· .. :~ .· .. · .. ··. ··. •· . :r!~t¾t*~¡f3: 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del compañero Senador, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución 
Conjunta del Senado 675. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se llame la medida. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción; se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta del Senado 675, titulada: 

"Para asignar al Programa de Dirección y Administración General del Departamento de la Familia la 
cantidad de trescientos veinticinco mil (325,000) dólares, para la otorgación de donativos donativos a 
organizaciones sin fines de lucro, que proveen servicios sociales a la comunidad; y para autorizar a la 
Secretaria de la Familia, a conceder donativos a las referidas organizaciones de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta del Senado 

675, permanezca en Asuntos Pendientes para el próximo día de sesión. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción presentada por el compañero Portavoz, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de regresar al tumo de Mociones, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

. SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el compañero Jorge Alberto Ramos Comas radicó una 

moción de condolencia a la familia López Barreto, después de haberse confeccionado el Orden de los 
Asuntos, V amos a solicitar que esta moción sea incluida en la relación de mociones de pésame del día de 
hoy y se dé por leída y aprobada. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 
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'.c.(1Dl!y~¡je'¡;:j¡;'~v~~~ 
:.t:> ·¡¡a Lópei Barreto por él Iapientable falle . . . 1 · • • ; • • 

"', ,.:· ,._ ' . :,-\0: 

· f;XPRESION .DE CONDOLEN'€M;' 

. ~.j,, :,: •. 'El ~~Da<io de ~rto' Rico;e,c;presá sús más s'Jtidas condolen~i~· a su esposa la ~nora A.qriana,BarretO ·. ,• 
· · - \rilll. ~ ~z. a Stf:S hijos Awilda ~z Barreto y Ráfael A. López Batteto y demás '.f~iares por el 

' ·1atnentáble fallecimiento del Sr: .Rafael A.· López. · · , 

El Sr: López n,acié> el 19 · de may1;> de 1921 en el pueblo de Naranjito pero residió en Lares la mayor parte 
de su vida. Estuvo casado con la seño!a Adrianá Barréto cuarenta y seis· años y de este matrimonio nacieron 
sus dos hijos Awilda y Ráfael. Tuvo CWttro nietos y un biznieto. Fue buen esposo, padre ejelll¡>lar y muy 

· amigo de todos. los qu~ tuvieron el placer de conocerlo. Fue un gran líder cívico y su casa sielll¡>re tenia las 
puertas abiertas para todos los que necesitaban un consejo, una opinión y una mano amiga. Para los años 

' .. '6Q. fue. A114itor Municipal y durante los, últimos años trabajó en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas 
de;}dayagüez de donde s~ remó. Falleció el diá 28 de abril de 1998 a los setenta y siete años de edad, 

Esta moción de condoleí;lcjaserá enviª'1a a la seora Adriana Barreto. Vda. de LóJ)ez, a $us hijos ~:~vil~' 
:I,,ópez 'y lWael A. LQpez a la .sigUiente dirección" Concordia Gardens I Apt. 2C Ríoc:Pi~~. Puerto lUeo 
. 00924-/' . . . '• . 

. ·· SR. tdELENbSi; ORTl~tseñora, Pr~identa. 
P&ESi ACC. (SRA. ARO:Ji.fER:R.ER): Señor·Pórtavóz. . .· . ..'. . .. . . 

.. . ·sR.. MELENDEZ ORTIZ: Seµora J>tesidenta, vamos a solicitar que se releve a laComisiónde Asun,tos 
Internos de.tener que informar.·Ia Resolución del Senad9 1467 !y que fa mismá se ineltiy~ en.el CalendariQ, 
de Ordenes Especiales del Día. .. . · · · •·.. · . • · .•\. · · 

PRES. ACC. fSRA .. ARCij·;f'ERRER): A la m.ot;ión, ¿hay ·algumt objeción? No habiendó ot>jeción,. se 
aprueba. . . . ..· . . .. ··· · · . .·· · .: 

SR. MELENDEZ ORTIZ~ Señora Presidenta;. q'Ue se forme un Calendario de Lectura de la medida 
descargada. ··. · · · · .•. · 

PRES .. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de que se forme un CalendariQ de Leclttra, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción,. se aprueba. . · 

CALEN:0.AlllO DE LECTURA 

COillO pró~ asunt9 eh el .Calendario de Lectura, se lee la Resol1cíón del SenadoJ467, }jl .cual Jue ... 
, desaatgada de la CpUJ;isión<de Asuntos In_ternos. . . . 

' .. , ' ; .· ,, , . ',, 

"RÉSOLUCION 
:~:-'··:;r,." ,• 

;, .... ·.. Para expresátet •. ré~()il'.qcjn}iento• ~'.la· fetici~ción a la Liga• .. de; Ciúti~anós,·:~~g~~?i~q~··umdPs 
(LYL,~~.1~r súS $ilas en:itltlé$)r e~:O.~ión:de Ja c,lebraci~*·'S'¡~éc~;;~~~i~~~~ )il~Wé~l;l al· 

· .~1998,cmel•Sañ',:J~"Grand.Hote.t:: •.. · .. .it·· ..... >l . • :t:)•.,•,¡:¡/;•' · .<> 
'.?:t:•;, );?} ::,t~rtt:- ,,.,"/; .. :•:•,:·-" - e • 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ( LULAC, por sus siglas en inglés) es una organización 
dedicada a proteger y actuar a nombre de los latinos en los Estados Unidos. LULAC se creó el 17 de febrero 
de 1929 para defender la igualdad de todos los latinos. Es la organización de latinoamericanos más grande 
y antigua de los Estados Unidos y cuenta con sobre doscientos cincuenta mil (250,000) socios en toda la 
Nación. 

Los objetivos de LULAC son combatir el discrimen racial, mejorar las oportunidades educativas, la 
preservación de la herencia cultural, la igualdad de derechos civiles y políticos y el derecho a la igualdad 
de oportunidades sociales y económicas de los latinos. El lema de LULAC es Todos para Uno y Uno para 
Todos. 

Entre los logros de LULAC se encuentra la creac1on del "Programa Head Start", el cual fue 
posteriormente adoptado por el Gobierno Federal. LULAC creó, junto al "GI Forum", el "Programa SER 
Jobs for Progress Inc. ", el cual opera programas de empleo en cuarenta y seis ( 46) ciudades de. los Estados 
Unidos. 

El capítulo de LULAC de Puerto Rico cuenta con más de doscientos cincuenta (250) concilios en toda 
la Isla, y es la jurisdicción de los Estados Unidos con el mayor número de miembros. LULAC se ha 
destacado por su intensa labor cívica para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los puertorriqueños. 

El Senado de Puerto Rico extiende su reconocimiento a LULAC en ocasión de su Décima Convención 
Estatal y se honra en dar la bienvenida a nuestra Isla, a la Sra. Belén Robles, presidenta nacional de LULAC 
y ·a los demás distinguidos invitados. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y la felicitación a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos 
Unidos ( LULAC, por sus siglas en inglés), en ocasión de la celebración de su Décima Convención Estatal, 
del 1 al 3 mayo de 1998, en el San Juan Grand Hotel. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a la Sra. Elsie 
Valdés, Presidenta de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), 
Capítulo de Puerto Rico. 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la petición de que se llame la medida, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1467, titulada: 
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• { vot:a:t.a f~yor .. :Noi]evv:oY a votiµ, e~rcontta por los méfit.os dé ,e<>sas· ·que pue&m haber. censegui,dO' ®Í ·· 
[;fEStad()S;JJnidosJiá;ra latino$ ;Y, •·pµe(tom,qu~íl~SJ~ll el <pasado{ P~rQrno le puedo vo~ }!- ~vor . porque, 
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,resolu<;ión para felicitáf• clüUldo se. celebra la Asamblea del:Partido Popular a. las persoJlaS.,que reciban algµn 

•Jtipo de ~conocimiel)to en esa A.samblea •. porque, obvia.mente, esta organización, sin restarle mérito a lo que • {i~ 
pu~Jiaber hecho'potila cemunidad.latina·en aspectos.no ideológicos, .• sino en aspectos de.trabajo<> .en el ¡; 

•· aspecto econQmiOO~:,no ha-ydudaJ.ije. que se ha,J.dentificado claramente. ·óhn el ideal de EsUlqjdad. Y las : . . , 
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• "); c,1•fer~ que' es;llllprop10 que en el. Sei;ia«o ~ Puerto Rico .~ esté aprobando una re.s0.l~1~~ ~ esu,i ,., . 
~~á:leza1AA'ari®·s~saJ,e·q~ esto es una organización extreqdaine}lte política. aJav9rde•lacEstadi<ht4 y este . . .. ;:;~; 
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;x.~:·i• .. abJtener de esta•fel.i~itación; cótll<tfflje, sin res~le ntéritos·as11s.Iogros sobte la ~¡n,unidad•lá~;•pero < .. . i 
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Señora Presidenta, esa es la razón de ser y tenemos que felicitar a esta organización porque se ha 
identificado con la lucha por la igualdad de los puertorriqueños y estarán en Puerto Rico durante este mes 
de mayo, los primeros días, y queremos hacer una expresión de felicitación por lo que eso conlleva para el 
pueblo puertorriqueño. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para un tumo de rectificación. Y o dije claramente que no estaba cuestionando 

los logros que para los ciudadanos latinos haya conseguido esta organización en Estados Unidos, pero no 
puedo prestarle el voto a una organización que se ha identificado ideológicamente para favorecer un 
movimiento ideológico particular de Puerto Rico, que de hecho es minoría en Puerto Rico porque ha perdido 
siempre que el pueblo se ha expresado en los plebiscitos, y entonces ha violentado esta organización que 
cuenta con personas no creyentes de la Estadidad, ha violentado la voluntad mayoritaria de este pueblo en 
manifestarse y hacer gestiones y cabildeos a favor de la Estadidad en los Estados Unidos y en Puerto Rico. 
Y obviamente, aquí en Puerto Rico quienes la dirigen y quienes pertenecen a ella todos son del movimiento 
estadista, esto es un apéndice del PNP. Aunque a veces, diría yo, que es un apéndice de Felipe, de Luis XIV, 
de Francia, porque usan el mismo lema de los tres mosqueteros: "Todos para uno y uno para todos". Así que 
parece que se copiaron de aquellos grandes caballeros, del Rey Luis XIV de Francia, pero la realidad es que 
ni todos son para uno ni uno para todos porque aun los miembros del Partido Nuevo Progresista están 
divididos en esto. Así que lo que hay es "muchos para pocos y pocos para muchos" y nosotros no vamos a 
favorecer con nuestro voto esto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dentro 

de sus propósitos está su misión de servicio a la ciudadanía. En Puerto Rico hay cerca de doscientos cincuenta 
concilios a través de toda la Isla que tienen programas de servicios como becas educativas, tiene también 
centros de prevención para desertores escolares. Y éste está instituido precisamente en la zona metropolitana 
para beneficio de la gente de San Juan, Bayamón, Carolina, Trujillo Alto, Toa Baja, Caguas. Y es una 
organización para mejorar calidad de vida, y para mejorar la calidad de vida hay que mejorar la condición 
de salud, de vivienda, de empleo, económica, educativa, de eso es que se trata. Cuando esas circunstancias 
se tienen, entonces podemos hablar de igualdad, podemos hablar de calidad de vida; esto no es una 
organización política. Lo que sucede es que procura la igualdad y necesariamente tiene que identificarse con 
todos aquellos latinos que procuramos la igualdad de derechos, tanto civiles como políticos, dentro de la 
Nación Americana. 

Y nosotros queremos unimos y expresar nuestro regocijo y nuestra felicitación por tener a esta 
organización celebrando su asamblea, su Décima Convención Estatal aquí en San Juan de Puerto Rico. Esa 
es la razón, señora Presidenta, aquí no hay motivaciones políticas de clase alguna. Si mejorar la calidad de 
vida es un logro político, pues entonces vaya nuestra felicitación por ese logro a la institución que procure 
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos americanos. De eso es que se trata, señora Presidenta. 

Para que se apruebe la medida, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de aprobación de la medida, ¿hay objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
Clarificando el récord, hay abstención de la delegación de minoría del Partido Popular. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción para regresar al turno de Mociones, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión .de Asuntos 
Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1463 y 1464 y que las mismas se incluyan en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción del compañero Portavoz, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 
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EXP<>SICION DE lúbTIVOS 
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· Cuándo los jóvenes esmdiante~ ,de nuestras escuelas ~blieas obtie11erttiiuiñ9si es IllQtjvo de•· s~js(,iji~ 
y orgullo pata todos, porque ellos representan a· la juventúd que se destaca .positiVanl,eilte. · 

,, ' o, l' ' • ·' ' 

· El triunfo obtenido por los esmdiantes, :E:lsie Cherona PardoyÁ,ngel Casiano Ruiz son uµ dig110.ejelllplo 
que nos ~ r~flexionar sobre. las .bondades' de p.uestra ,buena juvenmd, que esJa IP,8-YOría sileµciosa. 

Estos 90s. esmctiann,s ~lllJ)itj~ron dignamente represétitanc;Jp'a su Escu,ela de.,li~<>mutridad, Aqrea ~és · 
Claudio de Quánica; · · · · · ., · .J,k ' · 

· ... ·.. ·. .. . .· . .· . . . ... ·. ··.. ;j' 'º , · ..... 
••. , .. • !'~~ estudiante Elsie Che~~na · Pardo, ·ob~vé,~tp~ ~ .beca ,equiyal~nte.:a :cµatro .. ~\(~.{100) .~~lMeJ:?, 

.,/· .. otorgada ¡jQr •la.Oficbia de··hivesqgaci<mes .del Bjétcito1deEstados UQi<ios:)~.·otto.::premí<) poriajf, (1:0t!(}),) 
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/$11 trabajo de investigación 'tNew Sieveto. Verify the Primality of Natural. NUIJ1bers '' le haJjermitido que 
selee:1ttendiera pot la Asociación de Maestrofde Cienejas y Centro.de Récursos, una irivitacion al Trig~im<> ··. 

· Sext~;SiIIiposio Nacio~;,deCiencias y Humanidades a efecmarse.~n Albuquerque, Nuevo Méjico, don~ 
co•tirápresentando ef reSUltado de su investigación por una beca de veinte nrll (iQ,000) qólares y viaje 
a ~~es'PQr'dos semanas con gastos inclµidOs. 

El. estu.diánte'angel 9üianó Ruiz, recibió be98.por'quinientos (SQO) dólares y ••lllia invitaqión como 
obsewadof al Sixnposfo · en:Nuevo MéjÍC<>. Es impo~•:111enciona,r.que la escuela <Jonde estµdian ,estQ$ 
jóvenes premiadt>s,· es la pr:imera escuela pública que ha logrado·e.stos.premios en.veinticinco.(25).ajíos de 

. existir este certamen. · 

RESl$LVESE POR EL ~ENADO PE PUERTO RÍCOz .. • , 

·. . · ·Sec~ión J.- Felfoitar y extender el reconocimiento del Senado de Puert~ ~~ .~ l<>sjó:V~~$ estJutia.;oJ~~s, . 
Elsie Cheronar Pa:r(b) y 'Angel Casi3no Ruiz, de las Escqela de la:. COltlUf)j®(l J\,u,;ea'. Qúil,~S: Cl~udio ~ ,, 
Quánica,· lO$ cuales fueron premiados por el Congreso.de. Investigación 4ehQentro,::de ~~tµ:~SJ?,~ 9en~i.as •· .. 
e Ingemeña,: cop priiner ytei;cer premios respe,cti:v~nte, en el área"de ·~temáti~. . . " . . ... 



Jueves, 30 de abril de 1998 Núm. 33 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1464, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Profesora retirada Rosalina 
Cruz Ríos, por su esfuerzo y superación en su experiencia de privaciones al lograr su aspiración de una 
educación universitaria, sus treinta (30) años dedicados al magisterio público y su dedicación a la formación 
y fortalecimiento de los valores, fe y carácter de los .niños de la Academia Santa Teresita, donde se 

'desempeña como maestra de religión actualmente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Profesora Rosalina Cruz Ríos, nació y se crió en Naranjito, Puerto Rico. Desde pequeña, tuvo la 
motivación de ser maestra. Con grandes sacrificios personales y económicos terminó su grado para un 
certificado de maestra normal en 1964. 

Se inició como maestra en el Barrio Achiote de su pueblo, con un cuarto grado, el cual con paciencia y 
dedicación, ayudó a echar adelante. 

Perdió a su esposo en un accidente en la finca, situación que le expuso a unas condiciones precarias al 
quedar como jefe de familia con sus tres hijos: Evelyn, Pablo Javier y Ariel Enrique. 

Se identificó con las necesidades educativas, morales y sociales de todos sus estudiantes, durante sus años 
de servicio en las escuelas públicas de su pueblo. 

Sintiendo el ll8ij]ado de la vocación magisterial, ha continuado sirviendo a los niños naranjiteños como 
maestra de religión en la Academia Santa Teresita. Es experiencia constituye para ella un ministerio, en el 
cual inculca en sus estudiantes altos valores morales, integrados a las necesidades académicas. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Profesora retirada 
Rosalina Cruz Ríos, por su esfuerzo y superación en su experiencia de privaciones al lograr su aspiración de 
una educación universitaria, sus treinta (30) años dedicados al magisterio público y su dedicación a la 
formación y fortalecimiento de los valores, fe y carácter de los niños de la Academia Santa Teresita, donde 
se desempeña como maestra de religión actualmente. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la Profesora Rosalina Cruz, 
oportunamente. 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción para que se llamen las medidas, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
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herona Párd~ y An~el Casíal\o Ruiz, · <J.e 1)15 Escuela de 'lá Co1I1Ul1Ídad Aur~ QQilés • 
·· .·._·•·.· Jos opales filetQ~ .pte~adó~ por el Cmtgreso de Investig~á~ del Centro. !(Íe . Rect:ír 

... .. •·· · ;.rii~ía:;1~n J?#meti f tercer pretµios ~pectivamehtei .en~ehárea 4e matemátic · · J! 

, Slt'itMELENDB'.zi:ORTIZ:. Befiora'Ptesidenti. . _.•• . 
. •· PRES. AGC. (SRA .. ARC~ FER.RER): Señor .Po®vót • 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRÁ. ARCE f'~R):.Adelante. . .· . ,, .·. ~i . 
SR~;MELENDEZ ORTIZ: Ene1 texto,f)ágina2, 1.µiea 1, tachar "delSéna4é>~·Puerto Rieo" .. Esa es la 

enmienda.. · " · · · ·· · . 
PRES. ACC. (SRA. ARCE:FERRER): A 'la enmienda, ¿alguna objeción'!, No habiendo obj~ión, ~e 

aprueba. 
SR. MBLENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la meq.ida, según enmendada~ 
PRES. ACC. {SRA. A:)iCE FÍiRRER): A Ja aprobación de la medida,. ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. · · · 
.. SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienc.iá al título. 

PRES. ACC. (SRAt ARG:E P~R): J\4elante. .':( . .•. . . 
SR ·MBLENDEZ A»'liJZ•"ru •· ··1 ·I' · .· 1· '+;.,,,a • .;: .. :,fdel S nad · · ;¡,. · n. .. ,...,.,., n.:,_~,. ,:. · " 

• .·. ·. .. . ·•. ·. '-:7n.t, :s:.t,«gma , tnea ,'!1.9NWU: ·. . e . ,0 ~TtJvi,!Y1AJ"'°.· • '; , . ··.. .,.. ;~ 
PRES,. ACC. ($RJ\, AR,C:J;iFE~): A la etimjen$:al- título~ ,¿áÍgllllJl,objééión? Nollabie~o obJ~4iói;· 

seáp'.í¡lieb~/ · · .··. · 1
· '· ..• · • ; ,· · ·.·• · ,.: •. ' i?~ht . . "\\ <:,\/2' 

. . 

Cortio p1,tt>ximo. as\Jllto e1{el. Calendario· de Ordenes1·~speciiil.es ··def.t)ía?. se'.JUiUllJl~f · la·. ~solµció11 dél 
Senado 1464 •titulada: ' · · · · ·. ·· ··· . , . 

"Para felicitar y extender el reconócinJiellt~ del Se~~ de Puerto Ri~o a la Profesor! ,retirada.'1kosalina 
.cruz Ríos, por su-esfuerzo y ~ración ,eµ su éxperiéncia .de privaciof!es'a1 lograr ~ui.aspiracióú de-~ .. 
educación unjversttaria,. sus tteinta.(30) años dedi~os al magisterio público y su dedicación a la formación 
y fortalecimkmto de los valores, fe y carácter de los 'niños de la AC$1emia Santa.Teresita, donde se 

· desempeña. COIJl.(>. maestra de religjón actualmente." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta; . . 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Poftav~ . 

.. SR. _MELEN])EZ QRTIZ: Para emnie~ en Sala. 
PRES. ACC:.(SRA. ARCE FER:kER): Adelante. . ... ½" , . . ... ,,, , 
SR.-MELEiNDEZ ORTIZ: En·eltexto,págitla l,,'finea 1; tachar "del:'Senadod,e,Pµerto~~r,,· 

Esa es la emnienda. • . .. . . .• . . . . .. /. . •·· .·· ·.· .• · . _ .... · · .··. . . . ... · ·· · · 
PRES, ACé?r(SIµ. ARCE FEJUtER.): ·A. la ~ndá/¿a1~ .ob~lón? .No lla~\~o offic~iin~ 

.aprueba. . . • .. . - . ¡ .·. . . .·. . .. · · ,_ , • •. :'./ e ,, 
SR. MBC,NDEZ'.0'.RTIZ: ~P.-~ 'Ep.Jé•~:~Riebe ·l~'memda,. segúif e~~~-l. • 

, · PRES. ACC. (SRA .. ARCE fERRER): A ~ aprobaciórfde lá medi<43, ¿al~. 01,1(1c101ri'! 
>bbjeción, se aprueba. < . . .. . · • · . , · •·. • · ·. · · ; iit••· 

.· .,, 'SR. MELB~l>EZ C>RTlZ: Para, emn,ienda al título.. . 
··~.{,i.i?:~:-: 1c.€;,{;tó:c· .. : · ·.·•);·~~!~-;t<4t•.:" 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de pedir la moción de Votación Final, quisiera anunciarle a los 

compañeros Senadores que el lunes nos estaremos reuniendo a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.), como 
de costumbre, pero el próximo jueves estaremos reuniéndonos a las once de la mañana (11:00 a.m.), jueves, 
eso sería 7 de mayo, once de la mañana (11:00 a.m.). Para que puedan hacer con tiempo sus ajustes en el 
calendario; jueves, 7 de mayo a las once de la mañana (11:00 a.m.). Y el lunes próximo a la una y treinta 
(1:30 ). 

Haciendo la advertencia, señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 
Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 825, Proyecto del Senado 1003; Proyecto de 
la Cámara 962; Resolución Conjunta del Senado 579, Resolución Conjunta del Senado 789, Resolución 
Conjunta del Senado 790, Resolución Conjunta del Senado 802, Resolución Conjunta del Senado 803; 
Resolución Conjunta de la Cámara 1326, Resolución Conjunta de la Cámara 1327, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1328; Resoluciones del Senado 1114, 1179, 1249, 1416, 1440, 1441, 1451, 1452, 1453, 1454, 
1455, 1458, 1459, 1461, 1462, 1467; Informe de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 760; 
Concurrencia al Proyecto del Senado 545, Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 575, 
Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 678; Resolución del Senado 1463 y Resolución del Senado 
1464; y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se permita votar en primer término al 
compañero Senador del distrito de Guayama, ahora residente, Enrique Rodríguez Negrón. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 825 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, a 
fin de hacer extensivo los beneficios que dispone esta Ley a los Fiscales del Departamento. de Justicia como 
Miembros del Ministerio Público, cuando en el desempeño de sus funciones se incapaciten física o 
mentalmente para el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas circunstancias; y para otros fines." 

P. del S. 1003 

"Para disponer que todo suplidor, vendedor o entidad que provea aplicaciones, equipos y sistemas 
computarizados al Gobierno de Puerto Rico o a sus instrumentalidades, deberá certificar por escrito, en los 
contratos que celebre a partir del 1 de julio de 1998, que cuenta con un plan de trabajo para que dichos 
productos cumplan con los requerimientos del año 2000, en o antes del 30 de junio de 1999; y que los 
contratos que se otorguen durante el año fiscal 2000 deberán contener una certificación de que los equipos, 
aplicaciones y sistemas computarizados ya cumplen con tales requisitos." 

R. C. del S. 579 

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda, a la Parroquia San 
Pedro Apóstol de la Urbanización Bonneville Heights de Caguas, un solar de 2,500 metros cuadrados de la 
parcela de terreno localizada en la Avenida Degetau, Urbanización Bonneville Heights, parte de la finca 
17595 con cabida de 1.115 cuerdas, que colinda por el norte, con el Bloque D residencial y la Iglesia San 
Pedro Apóstol, por el sur con el Departamento de Educación, por el este con la Calle Municipal Núm. 8, 
por el oeste con una quebrada canalizada, inscrita al Folio 140 del Tomo 540 de Caguas; bajo los términos 
y condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley 
Orgánica." 
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R. del S. 1440 

"Para extender la más cordial y sincera felicitación y reconocimiento al periodista Javier Maymí, quien 
ha sido distinguido con un premio, en el ámbito del periodismo investigativo, por el "Overseas Press Club". 

R. del S. 1441 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación al periodistaJesús Dávila, por haber sido honrado con 
el Premio Eddie López de periodismo, otorgado por el "Overseas Press Club", en reconocimiento al mérito 
de sus escritos sobre la libertad de prensa." 

R. del S. 1451 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación a la señora Olga Becerra Irizarry por haber sido 
seleccionada "Madre Ejemplar 1998" del Pueblo del Café, Yauco." 

R. del S. 1452 

"Para extender la más cálida felicitación y reconocimiento a todos los hospitales de Puerto Rico, con 
motivo a la celebración de la "SEMANA DEL HOSPITAL", durante la semana del 8 al 14 de mayo de 
1998." 

R. del S. 1453 

"Para expresar la más profunda y respetuosa felicitación a la periodista Marisol Seda por su ejecutoria 
profesional y por ser merecedora del premio en la categoría de reportaje en serie televisiva por su trabajo 
"Juan y Rafael"." 

R. del S. 1454 

"Para expresar el reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en ocasión de celebrarse la 
"Semana del Bombero" del 3 al 9 de mayo de 1998." 

R. del S. 1455 

"Para extender la más cálida y co.rdial felicitación al Sr. Ramón Ayala Cuervos por la distinción que le 
otorga el Colegio de Ingenieros y Agrimensores como "Agrimensor Símbolo"." 

R.del S. 1458 

"Para felicitar al extraordinario intérprete del género musical de la Salsa, Domingo Quiñones, por su 
excelente desempeño como cantante, actor, productor y escritor; así como también por servir como digno 
ejemplo de superación y progreso para nuestra juventud." 

R. del S. 1459 

"Para extender la más cálida felicitación y reconocimiento a la Unidad Canina de la Policía de Puerto 
Rico durante el reconocimiento que le brinda la Asamblea Municipal de San Juan con motivo de la 
celebración de la "Semana de los Animales"." 
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R. del S.146g 
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R. del S. 1464: . 

. , ..... 'tl>ara {eticitát y extender e};~n®imiento. ala Profesora· ret~Rosa:Iina Cruz Rí<>s, por.~ esfuerzo 
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R. c. de la c. 1328 

"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para llevar a cabo lQ descrito en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta, en el Distrit-0 Representativo Núm. 6; y para autorizar el pareo de los fondos." 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 545 

Concurrencia con las enmiendas introducidas PQr la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 575 

Concurrencia con las enmienpas introducidas por la C@mara de Representantes a fa R. C. del S. 678 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 825 y 1003; las Resoluciones Conjuntas del Senado 579; 789; 790 y 803; las 
Resoluciones del. Senado 1114; 1179; 1249; 1416; 1441; 1451; 1452; 1453; 1454; 1455; 1458; 1459; 1461; 
1462; 1463 y 1464; el Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 760; el Proyecto de la Cámara 962; 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1326; y las concurrencias con las enmiendas introducida$ por la Cámara 
de Representantes al Proyecto del Senado 545 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 575 y 678, son · 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Bertíos Rivera, 

Eduardo Bbatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Sergio Peña 
Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexacl:l. Benítez, Ramón L. Rivera 
Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz z. Arce 
Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total .......... : ................. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

T.otal ...................•.............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • O 

La Resolucjón Conjunta del Senado 802 y la Resolución Conjunta de la Cámara 1328, son consideradas 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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V0TO$,NEGATIVOS ,;<· 

Total ... ·~ .. · ...............•• · ................ _. ... -':·.. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . O 

VOTOS ABSTENIDOS . 

Senador: . 
. Rubén ~rrióJCMártínezr< 

. •·• '. y. Re,$91ü~iqn del Senado 1#0:'es consideracla en Votación FuJi, la 'J.lle tiene. efecto con elsigllientef1. ' 
~~~~~O:· : , ·• . , . . . . . . . 

VOTOS AFIRMATIVOS 

s'':.• d;.•'' · ·',i,. 
·. ena, or~s~ ? . ... . .. . ... ·· ·.· . . . . .. . . . . . .• .. 

•·Modestó ·· ~go,to Aiieea,. iju&lio B~z · Galib; ,, Rubén, Berríos Martínez, Carmen L.. J~erríos Rivera, 
·Eduardo Bhatias<Jautíer, Nopna L. 1tarranza.De !,e(m, Carlos A .. Dávila López, Antonio J. Fas AlZamora,. 
Velda González de Modestti; Francisco González Rodríguez, Víctor Matrero Padilla, Anibal Marrero Pérez, · 
Kemieth McClintock · Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas :Pe León, Sergio Peña 
Clos, Jorge AlbertÓ Ramos Comas, Bruno A: Ramos OJiyera, Roberto R.exach Benítez, Ramón L. Rivera 
Cruz,-Enrique Rodríguez Negrón,Jorge Andrés Santini Padilla Y.Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

. • . . . . . . . ....•.... · ..........•......•••...... ·•, . . 23 
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La Resolución Conjunta de la Cámara 1327, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González 
Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. 
Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Antonio J. Fas Alzamora y Velda González de Modestti. 

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

La Resolución del Senado 1467, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González 

Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera 
Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce 
Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea y Rubén Berríos Martínez. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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,r¡:•T/.t•1é,; > . . . . \.:;i,t •. . • , ;_ : , . 
. '•· t:~CE FERRBR)l: ~prol>~ t~Jas .:niedi~~:•f 1·.• ,,,. SR 'MBLB .· . . . • ,~R:t!JZ. Señora ~Si~nta . . .. · .. . . ' . . . . 

·· ., ·PIUlS.:,At~><SRA. AR<.1i FE~R)i::se.tioi !~yoz~. · 
. . .... sR.;.tQLi:NDEZ20RTIZ; Pararegre,satal mmo.de,~ocion.es., .... ' ·. ·. ' .. · ... ·· L :·,:··•.·· .,, t• 

·,:rpfds.; !1,\.C;;C.• .. (SRA .. ARCE· FERRER}z i 1a .. petición para;i,tegi:esar•. lll tuJD~.ii4~ ·~o~o•~ft:t.algijrut 
ob,j~ió11? No habiendo obj.e~ión, · se .aprueh~:• , t.: , · >' · · .i .C, + {y,, , : > • · 

MOCIONES 

• ·sR. RAMds .. co~: Señora PresidentiJ.,. VaJl!OS ·.a l)l'E;Seííta:r una mocjón•para; excµsar :ala compañera 
Mércedes Otero. · • · ·· · · . · ·· · ·· 

PR,J3S, ,ACC. (SRA. ~CE FERRER): M~ión para excusar a la compañera Mercedes Otero. 
, .. , ... ·. ,···• SR.:,,l.½MOS. CQMA~: Sí,. porque ·ella éstt1110 preseµre, en toda la ~tivida<t del Senado, en la VotacióJ!l . 

'fiQal~lpµes tuvo que excusarse para un. viaj~ bacii los: ~stados Unidos, para excusarla que ·'e~tuvo presé~. 
.. . ,, st: J4ELENDEZ ORTIZ:,Pe igual forma, señora Presidenta, solicitamos se excuse al compañero Roger ·· 

I.g1é$~.;S"Qárez~~q_uit!t,,esttívo prese~ trabajando en el Senado ~Puerto Rico,'iiurª1iteel día de hoy, netP' 
:rtó prido pattici~,de'Ía dltb;r1a parlé de lo~ trabajosj,·:fnc111:yend0;tla:'VQtaeión, .~ vez que tuvo.~ partiR 

. liácia fuera• difPaetto &ico.\$ólicitamos,~e Je,exC,Ü$¿ . ' . •. .. . ·. ·. · , . .. ·• , 
· · PRES ... ACC .. ·· (SRÁ. · ARCE . J;IB~Jl),z:·A ';la niocíón. p~ exCJ1Sar a los compañeros. Se~re$, ,lik:;~ 

,-,,-·.,, - '" . . ,' ":, . , ,,,· '. . ,.·. ·:·: .. i~,:l ·, _· /·, , ··, , ., , - . .. ',;• . -··, . ', , . . '. " .,. .· -- . ,: . , , ·: ·,,, 

compañeta·,t.1er~s ,Otero de·Raptos yal com,pañerdsepador Róger lglesjas, ¿alguna obj~ión?NQ bábieudo .. • 
objeción, se aprueba/ . . . . .··. . .. . . . . . . . . 
, SR. MELENDEZ, ORTIZ: El COinpañero Carlos · Pagán está debidamente. e~éúsa,qo,,~~te ,moción 

,, esc~ita gue fue aprobada\ll-l, co9rieµzo. cie los tra,haj<m del (lja de 'b9y. · •· · .,. ;" · · · 
•/,$R. MELENDEZ,QRTIZ:.Señora Presidenta. . 

PQS. ACC. (SM, ÁRCEFJ~R): ~eñor'íPortavoz. . . . . . . ·. . ... · ,,·. • .· , 
:f SR/Ml!LENI>EZ OR.TIZ: ~,;egresar al tumo de relación;de proyeétos y resoluciones ra<Ji~:eµ ' 

Seerétaría . . · ., •···.· ,t •.··•· .··•· · · ··. · · ..... · . . . · r .. · . ··. . . · .. · /;;."::;t.rt. 
· ·•· · · :PRESi,ACQ~ (SR.A: ~CE,FERRBR)1A.Jamóción, ~Y alguna objeeión? No hay 0bjeción,. seak~b;. 

¡,.; ' - ' ' ·. - --
;,;, 

REL:ÁCION DE 'PJOYECTOS DE LEY Y lffiSOLUCIONES 

•·4::~é~~,i~t~ .·~.:ia.•sigtiJente'·.tetcera relación dé;··,royectQs\d@,,· leY, .. : re$flµeiones•·.~oitjpn~ y,. 
res9lüciQ~,s °"' ...... ' rad,ica~. y,,~feri(ias a Comisión por el señor ~esjdente~ lalectura se pres~~. 

· "íimoci6n'•~f . •· , · .• qqe Melén~z Qrtiz·: ., , 

· · · .. ··· ··.· ·. · . NES1,n1rts··• .· ... · ., 
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R del S. 1462 
Porla señora Berríos Rivera y los señores Rodríguez Colón y González Rodríguez: 

Núm. 33 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al arquitecto Don Luis Ortiz Macedo, 
Presidente del Instituto Cultural Domecq y Presidente de la Bienal Iberoamericana del Arte de México al ser 
declarado Huésped Distinguido el viernes primero (1) de mayo de 1998, mediante resolución aprobada a tales 
efectos. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1463 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico · a los jóvenes estudiantes Elsie 
Cherona Pardo y Angel Casiano Ruiz, de las Escuela de la Comunidad Aurea Quilés Claudio de Guánica, 
los cuales fueron premiados por el Congreso de Investigación del Centro de. Recursos para Ciencias e 
Ingeniería, con primer y tercer premios respectivamente, en el área de matemáticas."(ASUNTOS 
INTERNOS) 

R. del S. 1464 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Profesora retirada Rosalina Cruz 
Ríos, por su esfuerzo y superación en su experiencia de privaciones al lograr su aspiración de una educación 
universitaria, sus treinta (30) años dedicados al magisterio público y su dedicación a la formación y 
fortalecimiento de los valores, fe y carácter de los niños de la Academia Santa Teresita, donde se desempeña 
como maestra de religión actualmente." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1465 
Por el señor Dávila López: 

"Para ordenar a la Comisión de Hacienda y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar un 
estudio abarcador e investigación con fines legislativos, sobre el incumplimiento de varias agencias del ELA 
y algunas Corporaciones Públicas de no someter a los municipios, información pertinente y vital en tiempo 
hábil, para que éstas puedan preparar sus Proyectos de Resolución de Presupuesto a la Ley de Municipios 
Autonómos." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1466 
Por el señor Navas de León: 
"Para reconocer la labor del educador Don lsaías Díaz Merced, quien se acoge a la jubilación después de 
haber servido a su pueblo de Aguas Buenas por más de treinta años." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1467 
Por el señor Rodríguez Colón y la señora Arce Ferrer y el señor Marrero Pérez: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos 
(LULAC, por sus siglas en inglés), en ocasión de la celebración de su Décima Convención Estatal, del 1 al 
3 mayo de 1998, en el San Juan Grand Hotel." (ASUNTOS INTERNOS) 
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·R..deLS. ·t468 
Por· Ia\señbfa Carram;a • De ,l,;eóI1; · 

' '. ' . 

"Para expresar el apoyo)' solidarida.(idel Seria4<> ele Puerto Rico por lá.$ gesticmes realizadí¼s por tos 
estudiap.tes 4:. fa Escuela V:pcacional Agrícoli ~ólle;rJocalizad:i en Cainuy, para que dicha escuela lleve el · 

. nombre del Agrónomo· Héctor M- Cortiero River:;t •Y exhortar al. Colegio de• Agrónomos cJ.e Puerto Rico, al 
Deparn,m:iento de Educa.ción y a:l Secretario de Agricultura a que apoyen· es1ª inici4tiva. '' · 
(ASUNTOS.INTERNOS) 

SR. MELENDEZ.ORTIZ: SeñoraPresidenta. 
P~S~ ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: . Habiéndose concluido la consideración de los asuntos del Calendario de 

Ordenes .ijspeciales del Día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto iico leva.Ilte sus trabajos basta el 
próximo.... .· 

Señora Presidenta, vatnos a corregir y vamos a solicitar que se regrese al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la petición para regresar al turno ele Mociones, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senadora González Viuda de Modestti. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Si, la compañera Luisa Lebrón está fuera de'Puerto Rico y ella 

había. radicado la Resolución del Senado 1459 .. La· compañera Mercedes Otero .de Ra,n:ios quiere'hacerse CO" 

autora, es para ~dir el consentimiento del Cuerpo ya qµe. la senadora Lebrón se ericmmtrafuefa de Puerto 
Rico. · ' 

PRES. ACC .. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de la compañera Senadora,· ¿hay alguna objeción? 
. SR MELENDEZ ORTIZ: No, no hay objeción; 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No.habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor .Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, habiéndose concluido la consideración de todos los asuntos 

del Calendario de Ordenes Especiales del Día, vamos a solicitar que el Senado d~ Pu~rto Rico levante· sus 
trabajos hasta el próximo lunes, 4 de mayo de 1998, alas once de la mañana (11:00 a.m.) para efectos del 
establecimiento de quórum y proceder con la lectura del Calendario de Ordenes .Especiales del Día y luego 
comenzamos · los trabajos tan pronto se terminé la lectura. 

Esa es la moción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. Este Senado levanta sus trabajos hasta el próximo lunes 4, a las once de la mañana (11:00 a.m.), 
para efectos de lectura y quórum, Así que agradecemos a todos los compañeros Senadores y Senadoras que 
estén puntualmente el lunes 4 a las once de la mañana (11 :00 a.m.) para establecer quórum y luego continuar 
conla lectura. 
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