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 SENADO DE PUERTO RICO 
 DIARIO DE SESIONES 
 PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
 DUODECIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 SEXTA SESION ORDINARIA 

 AÑO 1995 

 
 

VOL. XLVI San Juan, Puerto Rico Jueves, 19 de octubre de 1995 Núm. 13 

 
 

 A las diez y veinticuatro minutos de la mañana (10:24 a.m.), de este día, jueves 19 de octubre de 1995, el 

Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Roberto Rexach Benítez.  

 

 ASISTENCIA 

 

Senadores:  

 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de 

León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Marco Antonio Rigau, Charlie Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente. 

 

 SR. PRESIDENTE:  Se reanuda la sesión.  

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer 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 de la licenciada Rosa M. Alexandrino 

Martínez, para el cargo de Fiscal Auxiliar.  

 

 - - - - 

 

 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 doctor Miguel A. Borri Díaz, 

para el cargo de miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios.  

 

 - - - - 

 

 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 Edgardo Maldonado 

Maldonado, para el cargo de Juez Municipal.  

 

 - - - - 

 

 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 doctor Carlos Eduardo Muñoz 

Riera, para el cargo de miembro de la Junta Dental Examinadora.  

 

 - - - - 

 

 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 Roberto Ortiz 

Hernández, para el cargo de Juez Municipal.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la Comisión de 

Nombramientos en torno a la conformación por el Senado de Puerto Rico de la señora Emérida Pagán Morales, 

para miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Rosa M. Rodríguez 
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Cabrera, para el cargo de Juez Municipal.  

 

 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 señor Nelson Ruiz Mendoza, para 

 miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería.  

 

 - - - - 

 

 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 de la señora Judith Torres de 

Maldonado, para miembro de la Junta Examinadora de Decoradores y Diseñadores de Interiores. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1206, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas.  

 

 "LEY 

 

 Para disponer que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento  (CDT)   de 

Juncos se designe con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El  Dr. César Augusto Collazo Collazo, representa para los puertorriqueños, en especial para los 

residentes de la zona centro oriental, el médico de familia ejemplar, dedicado, con un sentido de amor y 

entrega total a sus pacientes sin importarle su creencia religiosa, origen social  o racial.  

 

 Nació el 3 de febrero de 1925 en el pueblo del Valenciano Juncos, P.R.  Sus padres Arturo Collazo, ya 

fallecido, y Rosa Collazo, quien todavía le acompaña.  

 

 César Collazo estudio sus grados primarios e intermedios en la Escuela Celestino Benítez en Juncos.  

Luego continuó estudios en la Escuela Superior Ana Roqué, de Humacao, graduándose en el 1940.  El mismo 

año comienza estudios en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, donde obtiene el Grado 

de Ingeniero Agrónomo.  Esta profesión la ejerce por un año.  Su espíritu inquieto le lleva a ingresar en el 

ejército de los Estado Unidos; así para 1944 ya estaba en Fort Benning Giorgia donde permanece por dos años.  

 

 El año de 1944 fue de gran importancia en su vida ya que toma firmemente la decisión de estudiar medicina 

 y en el 1952 se recibe de Doctorado en South Wester Medical School, Texas University en Dallas, Texas.  

 

 Regresa a Puerto Rico para su internado  1952-53 en el Hospital Municipal de la Capital y en 1954 

empieza a ejercer la medicina en el Hospital de Juncos a la vez que desarrolla su práctica privada; desde ese 

entonces se integra a la Facultad Médica del Hospital Ryder Memorial.  

 

 César A. Collazo nunca se ha desvinculado de su pueblo y de su gente; siempre ha estado al alcance de los 

suyos.  Su carácter afable, espontaneo y servidor, incomparable le ha valido el respeto y aprecio de todos los 

que lo han conocido. 

 

 El Dr. Collazo ha recibido numerosas distinciones en su quehacer profesional.  Ha sido reconocido en el 

pueblo de Juncos como hijo distinguido.  La Asamblea Municipal ha reclamado por medio de Resolución, 

aprobada el 29 de junio de 1993 por todos sus miembros, que se designe el Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento de Juncos con el nombre del Dr. César Augusto Collazo Collazo.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se dispone que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de 

Juncos  lleve el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo.  

 

 Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y el Departamento de Salud de Puerto Rico tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento 

a las disposiciones de esta Ley. 

 

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

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
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 Vuestra Comisión de Gobierno, previo estudio y consideración del P. del S. 1206 recomienda su 

aprobación con las siguientes enmiendas.  

 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS 

Página 1, línea 12   tachar "Giorgia" y sustituir por "Georgia" 

Página 1, línea 13   tachar "1994" y sustituir por "1947" 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito del P. del S. 1206 es para disponer que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico 

y Tratamiento (CDT) de Juncos se designe con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo.  

 

 El Dr. César Augusto Collazo Collazo, representa para los puertorriqueños, en especial para los residentes 

de la zona centro oriental, el médico de familia ejemplar, dedicado, con un sentido de amor y entrega total a 

sus pacientes sin importarle su creencia religiosa, origen social o racial.  Nació el 3 de febrero de 1925 en el 

pueblo del Valenciano en Juncos, Puerto Rico.  Sus padres son  Arturo Collazo, ya fallecido, y Rosa Collazo, 

quien todavía le acompaña. 

 

 El Dr. Collazo estudió sus grados primarios e intermedios en la Escuela Celestino Benítez en Juncos.  

Luego continuó estudios en la Escuela Superior Ana Roqué, de Humacao, graduándose en el 1940.  El mismo 

año comienza estudios  en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, donde obtiene el Grado 

de Ingeniero Agrónomo.  Esta profesión la ejerce por un año.  Su espíritu inquieto le lleva a ingresar en el 

ejército de los Estados Unidos; así para 1944 ya estaba en Fort Benning-Georgia donde permanece por dos 

años. 

 

 El año 1947 fue de gran importancia en su vida ya que toma firmemente la decisión de estudiar medicina y 

en el 1952 se recibe de Doctorado en South Western Medical School, Texas University en Dallas, Texas.  

 

 Regresa a Puerto Rico para su internado 1952-53 en el Hospital Municipal de la Capital y en 1954 empieza 

a ejercer la medicina en el Hospital de Juncos a la vez que desarrolla su práctica privada; desde ese entonces se 

integra a la Facultad Médica del Hospital Ryder Memorial.  

 

 El Dr. Collazo  nunca se ha desvinculado de su pueblo y de su gente; siempre ha estado al alcance de los 

suyos.  Su carácter afable, espontáneo y servidor, incomparable le ha valido el respeto y aprecio de todos los 

que lo han conocido. 

 

 El Dr. Collazo ha recibido numerosas distinciones en su quehacer profesional.  Ha sido reconocido en el 

pueblo de Juncos como hijo distinguido.  La Asamblea Municipal ha reclamado por medio de Resolución, 

aprobada el 29 de junio de 1993 por todos sus miembros, que se designe el Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento de Juncos con el nombre del Dr. César Augusto Collazo Collazo.  

 

 En la vista pública celebrada por la Comisión de Gobierno el 14 de octubre de 1995 en el Salón de Actos 

de la Alcaldía de Juncos fue escenario de cariño y respeto que sus compueblanos sienten por el Dr. César 

Collazo Collazo a través de sus testimonios sencillos y de corazón.  Comparecieron a deponer las siguientes 

personas: 

 

1 -Hon. Gilberto Conde Román, alcalde de Juncos 

2- Hon. María Esther Fuentes, asambleista 

3- Hon. Pedro José Díaz, Presidente de la Asamblea Municipal de Juncos.  

4- Hon. Magdiel Orta, asambleísta 

5- Hon. Josué Díaz Díaz, Club de Leones 

6- Hon. Francisco Betancourt, ciudadano 

7- Hon. Pascual Pratts, ciudadano 

8- Hon. Raúl Miranda, miembro de la Logia de Juncos 

9- Sra . Gladys Carrión, ciudadana 

10-Sra. Rosalina Boria, ciudadana 

11-Sr. Efraín Quintana, representante de la Iglesia Católica 

12- Rev. Norma Torres Nieves, pastora Iglesia Bautista de Juncos 

13- Sr. José M. Carrasquillo, Director Escolar 

14- Sra. Monsita Castro, ciudadana 

15- Sra. Milagros Gómez, ciudadana 

 

 En fin, todo un pueblo que nos reclama que se honre en vida al Dr. César Collazo, designando el Centro 

de Diagnóstico y Tratamiento de Juncos en su nombre.  

 

 La Comisión de Gobierno esta consciente de las sujeciones dispuestas en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 

1961, según enmendada, pero ante el clamor de esta ciudadanía y la extraordinaria figura como ser humano del 
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Dr. César Collazo, como vía de excepción, recomienda la aprobación del P. del S. 1206, con las enmiendas 

sugeridas. 

 

 En reunión celebrada la Comisión de Gobierno, luego de estudio y análisis de la medida recomienda la 

aprobación del P. del S. 1206. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 

Presidente 

Comisión de Gobierno" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1219, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas.  

 

 "LEY 

 

 Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40  de 1 de mayo de 1945, según 

enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico" a fin de aumentar el número 

de miembros que componen la Junta de Gobierno.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 47 de 23 de mayo de 1995, dispone que  el Secretario de Transportación y Obras Públicas 

será miembro "ex officio" en ciertas juntas de directores de corporaciones públicas a las que previamente no 

pertenecía.  Esta nueva disposición legal ha podido ser implantada en todas las juntas que especifica la 

mencionada ley, excepto en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ya que no 

hay vacantes para lograr lo que la ley dispone.  La junta se componía de siete miembros, cinco nombrados por 

el Gobernador y dos por referéndum.  La Ley Núm. 47, antes citada, establece que su composición será aún 

de siete miembros pero solamente cuatro nombrados por el Gobernador, siendo los otros tres: el Secretario de 

Transportación y Obras Públicas y los dos por referéndum.  En la actualidad, la Junta está completa por lo 

que se hace necesario aumentar el número de miembros de la Junta a fin de incluir al Secretario como 

miembro. 

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1 - Se enmienda el segundo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 

 

"Sección 3.- 

 .. .  

 El Gobernador de Puerto Rico nombrará [cuatro] seis de los [siete] nueve miembros que compondrán la 

Junta, [uno] dos de los cuales recibirá nombramiento por término de dos años, dos por tres años y [uno] dos 

por cuatro años.  Según vayan expirando los términos de los cargos de los miembros de la Junta así 

nombrados, el Gobernador nombrará sus sucesores por un término de cuatro años.  

 .. ." 

 

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

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Gobierno, previo estudio y consideración del P. del S. 1219, tiene el honor de 

recomendar su aprobación sin enmiendas.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito del P. del S. 1219 es enmendar el párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 

1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico" a fin de 

aumentar el número de miembros que componen la Junta de Gobierno. 

 

 La Ley Núm. 47 de 23 de mayo de 1995, dispone que el Secretario de Transportación y Obras Públicas 

será miembro "ex-oficio" en ciertas juntas de directores de corporaciones públicas a las que previamente no 

pertenecía.  Esta nueva disposición legal ha podido ser implantada en todas las juntas que especifica la 

mencionada ley, excepto en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ya que no 
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hay vacantes para lograr lo que la ley dispone.  La Junta se componía de siete (7) miembros, cinco (5) 

nombrados por el Gobernador y dos por referéndum.  La Ley Núm. 47, antes citada, establece que su 

composición será aún de siete miembros pero solamente cuatro nombrados por el Gobernador, siendo los otros 

tres: el Secretario de Transportación y Obras Públicas y los dos por referéndum.  En la actualidad, la Junta 

está completa por lo que se hace necesario aumentar el número de miembros de la Junta a fin de incluir al 

Secretario como miembro. 

 

 En su ponencia sometida la Lcda. Nilda Muñoz Vissepó, Presidenta de la Junta de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados expresó que" adicionar dos (2) nuevos miembros a la Junta de Gobierno no 

provocaría perjuicio alguno a nuestra Junta, sino que por el contrario, tendría el efecto positivo de añadir 

mayores recursos humanos a la misma, que a su vez propiciarían un flujo mayor de ideas y conceptos que, sin 

lugar a dudas, resultarían beneficiosos para ésta.  Es preciso dejar asentado en el "récord" que no podríamos 

apoyar que el número de los miembros de la Junta se aumentase a ocho (8) en lugar de nueve (9), ya que esto 

podría traer un empate en votaciones a realizarse en la Junta de Gobierno a la toma de decisiones sobre asuntos 

que se le presenten a sus miembros y lo cual resultaría contraproducente y perjudicial para con los mejores 

intereses de la propia Autoridad".  

 

 En reunión celebrada la Comisión de Gobierno luego de estudiar la medida e información pertinente 

recomienda la aprobación del P. del S. 1219 sin enmiendas.  

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 

Presidente 

Comisión de Gobierno" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1227, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas.  

 

 "LEY 

 

 Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 

conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a fin de que el Secretario de 

Desarrollo Económico y Comercio pueda ser sustituido como miembro ex-oficio de la Junta de Directores del 

Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico", requiere que sus negocios y los de sus subsidiarias sean administrados y sus 

poderes corporativos ejercidos por una Junta de Directores, compuesta por nueve (9) miembros, entre los que 

se encuentran el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Secretario de Desarrollo 

Económico. 

 

 Actualmente ambos puestos los ocupa la misma persona, lo que tiene el efecto de reducir a ocho (8) los 

miembros de la Junta de Directores, situación que puede ocasionar problemas en la toma de decisiones de la 

Junta, las cuales deben ser por mayoría.  

 

 Es necesario la aprobación de esta medida dirigida a permitir que uno de los directores o jefes de los 

componentes del Departamento de Desarrollo Económico, autorizado por el Secretario de Desarrollo 

Económico, ocupe el puesto de Director en las reuniones de la Junta de Directores.  De esta manera se facilita 

la toma de decisiones y se flexibiliza la constitución del quórum.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.-  Se enmienda el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 

 

"Artículo 5.-  Junta de Directores.- 

 

(a)  Los negocios del Banco y sus subsidiarias serán administrados y sus poderes corporativos ejercidos por 

una Junta de Directores, la cual estará compuesta por nueve (9) miembros.  El Presidente del Banco 

Gubernamental, a quien se designa como Presidente de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo 

Económico de Puerto Rico, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, o uno de los directores o jefes 

de los componentes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio nombrado por el Secretario, el 

Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, el Administrador de Fomento Económico y el Secretario de 
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Agricultura serán miembros ex-oficio de la Junta mientras desempeñen sus cargos.  Los restantes cuatro (4) 

miembros representarán al sector privado y serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo 

y el consentimiento del Senado.  Uno (1) de los miembros que representará al sector privado será una persona 

identificada activamente con el sector agrícola, otra identificada activamente con el sector comercial y otra con 

el sector manufacturero.  Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta de Directores que 

representan el sector privado se harán dos (2) por un término de dos (2) años y dos (2) miembros por un 

término de tres (3) años.  En adelante, según vaya expirando el término del cargo de director del sector 

privado, el Gobernador de Puerto Rico nombrará el director sucesor por el término de tres (3) años.  

Cualquier vacante que surja entre los miembros que representan el sector privado será cubierta mediante nuevo 

nombramiento por el término no cumplido de aquel que ocasione la misma.  En tales casos el Gobernador 

deberá cubrir la vacante dentro de un período de sesenta (60) días, luego de haber ocurrido ésta.  Una mayoría 

de los directores en servicio constituirá quórum de la Junta de Directores para todos los fines.  La Junta de 

Directores establecerá mediante reglamento la suma a pagarse por reembolso de gastos de los miembros del 

sector privado por cada día que asistan a las reuniones de la Junta de Directores.  

 

 (b)..." 

 

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

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Gobierno, previo estudio y consideración del P. del  S. 1227 recomienda la 

aprobación del mismo sin enmiendas.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 1227, propone enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 

1985, según enmendada, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a los 

fines de permitir que el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio pueda ser sustituido como miembro 

ex-oficio de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.  

 

 La Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico", requiere que sus negocios y los de sus subsidiarias sean administrados y sus 

poderes corporativos ejercidos por la Junta de Directores, compuesta por nueve (9) miembros, entre los que se 

encuentran el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Secretario de Desarrollo 

Económico. 

 

 Actualmente ambos puestos los ocupa la misma persona, lo que tiene el efecto de reducir a ocho (8) los 

miembros de la Junta de Directores,  situación que puede ocasionar problemas en la toma de decisiones de la 

Junta, las cuales deben ser por mayoría.  

 

 La presente medida permite que uno de los directores o jefes de los componentes del Departamento de 

Desarrollo Económico, autorizado por el Secretario de Desarrollo Económico, ocupe el puesto de Director en 

las reuniones de la Junta de Directores.  Esto facilita el que la Junta pueda tomar sus decisiones de forma más 

ágil y flexibiliza la constitución de quórum. 

 

 La Comisión de gobierno en reunión ejecutiva celebrada el 12 de octubre de 1995, aprobó el informe, sin 

enmiendas, del P. del S. 1227.  

 

 Por todo lo cual la Comisión de Gobierno del Senado recomienda la aprobación del P. del S. 1227 sin 

enmiendas. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 

Presidente 

Comisión de Gobierno" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1374, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 
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 Para asignar al Departamento de Salud para a su vez transferir a la Fundación Ayúdanos a Vivir, Sida 

Pediátrico de San Juan, Puerto Rico, la cantidad de veinte mil dólares ($20,000.00) de los fondos consignados 

en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 agosto de l994, para gastos operacionales de la Fundación. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección l.- Se asigna al Departamento de Salud para a su vez transferir a la Fundación Ayúdanos a Vivir, 

Sida Pediátrico.de San Juan, Puerto Rico, la cantidad de veinte mil dólares ($20,000.00) de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 agosto de l994, para gastos operacionales de la 

Fundación. 

 

 Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Salud a parear estos fondos con fondos legislativos, 

municipales, estatales, federales y aportaciones particulares y a retener cualquier cantidad que haya sido 

adelantada  para los fines indicados.  

 

 Sección 3.- El Departamento de Salud  someterá un informe a la Comisión de Hacienda del Senado  sobre 

el uso y distribución de los fondos tan pronto se cumpla con  los propósitos establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

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

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda del Senado, previo estudio y consideración, de la R. C. del S.1374, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas.  

 

EN EL TEXTO : 

 Página 1, líneas 3 al 4Tachar " dólares ($20,000.00) " y sustituir por "(20,000) dólares," y en la misma 

línea tachar " 517 de 13 de agosto de 1994," y sustituir por " 377 de 11 de 

agosto de 1995," .  

 Página 1, línea 4Después de " para " insertar " sufragar parte de los " y en la misma línea después de " 

operacionales " insertar " incurridos por ", después de "Fundación" insertar 

"Ayúdanos a Vivir." 

 Página 1, línea 5Tachar " Se autoriza al Departamento de Salud a parear estos fondos con " y sustituir por 

" Los fondos asignados mediante esta Resolucion Conjunta, podrán parearse 

con cualesquiera otros ". 

 Página 1, línea 8Después de " informe " insertar   .  " final ".  

 Página 1, línea 9Insertar " , " después de " Senado " y en la misma línea tachar " el uso y distribución de 

los fondos tan pronto se cumpla con ".  

EN EL TITULO : 

 Página 1, línea 2Tachar " dólares " y sustituir por "(20,000) dólares, para sufragar parte de los gastos 

operacionales incurridos por la Fundación Ayúdanos a Vivir,".  

 Página 1, líneas 3 al 4Tachar "($20,000.00)" y en la misma línea tachar " 517 de 13 de agosto de 1994, 

para gastos operacionales de la Fundación."y sustituir por "377 de 11 de 

agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

                               

 Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida,están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda del Senado, no tiene objeción a la 

aprobación de la misma, que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva.  

 

 Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida con las 

enmiendas sugeridas. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) 

Aníbal Marrero Pérez 
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Presidente 

Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1473, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar al Municipio de Maricao la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares para la 

adquisición de un terreno localizado en la Carr. 120, Km. 22.3, salida hacia Las Marías, para la construcción 

de un parque de bombas y centro de emergencias médicas, de los fondos originalmente asignados en la Sección 

1, Distrito Senatorial Número 5, apartado A, inciso 4, subinciso A en la R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 

1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Maricao la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares para la 

adquisición de un terreno localizado en la Carr. 120, Km. 22.3, salida hacia Las Marías, para la construcción 

de un parque de bombas y centro de emergencias médicas, de los fondos originalmente asignados en la Sección 

1, Distrito Senatorial Número 5, apartado A, inciso 4, subinciso A en la R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 

1994. 

 

 Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 

privadas con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- Consta de los expedientes de la Comisión de Hacienda del Senado la documentación del 

Municipio de Maricao certificando que los fondos están disponibles para ser reasignados.  

 

 Sección 4.- El Municipio de Maricao someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 

sobre los propósitos establecidos 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. 1473, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

Página 1, líneas 3 y 4Insertar letras mayúsculas a las palabras "parque de bombas y centro de emergencias 

médicas". 

Página 1, línea 8Después de "privadas" insertar "o".  

Página 2, línea 1Tachar "Consta de" y sustituir por "Se dispone por esta Sección, que consta en".  

Página 2, línea 5Tachar "final sobre los propósitos establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 

terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 

1". 

En el Título: 

Página 1, línea 3Insertar letras mayúsculas a las palabras "parque de bombas y centro de emergencias 

médicas". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1473 propone reasignar al Municipio de Maricao la cantidad de treinta cinco mil (35,000) 

dólares, para la adquisición de un terreno localizado en la Car. 120, Km. 22.3, salida hacia Las Marías, para 

la construcción de un Parque de Bombas y Centro de Emergencias Médicas, de los fondos originalmente 

asignados en la Sección 1, Distrito Senatorial Número 5, apartado A, inciso 4, subinciso A en la R. C. Núm. 

518 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Consta en los expedientes de la Comisión de Hacienda del Senado la documentación del municipio de 

Maricao certificando que los fondos están disponibles para ser reasignados.  
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 Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

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

C. del S.1473 con las enmiendas sugeridas.  

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) 

Aníbal Marrero Pérez 

Presidente 

Comisión de Hacienda" 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1544, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Administración de Servicios Generales para transferir a Ramdia Catering Service la 

cantidad de mil setecientos ochenta dólares ($1,780.00)  por el servicio de "catering " en la actividad  llevada 

a cabo el 27 de junio en Las Malvinas, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 

de agosto de l994. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección l.- Se asigna a la Administración de Servicios Generales para transferir a Ramdia Catering Service 

la cantidad de mil setecientos ochenta  dólares ($1,780.00)  por el servicio de "catering " en la actividad  

llevada a cabo el 27 de junio en Las Malvinas, de los fondos  provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 

5l7 de l3 de agosto de l994. 

 

 Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales a  parear estos fondos con fondos 

legislativos, municipales, estatales, federales y aportaciones particulares y a retener cualquier cantidad que 

haya sido adelantada  para los fines indicados.  

 

 Sección 3.- La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

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

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio de la R.C. del S. 1544, tiene el honor de recomendar a este 

Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "para transferir a Ramdia Catering Service".  

 Página 1, línea 2Tachar "($1,780.00)" y sustituir por "(1,780.00) para Ramdia Catering Service".  

 Página 1, línea 4Tachar "provenientes de" y sustituir por "consignados en".  

 Página 1, líneas 5 a la 7Tachar todo su contenido y sustituir por "Sección 2. -  Los fondos asignados en 

esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales, 

municipales o privados.".  

En el Título: 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "para transferir a Ramdia Catering Service".  

 Página 1, línea 2Tachar "($1,780.00)" y sustituir por "(1,780.00) para Ramdia Catering Service".  

 Página 1, línea 4Tachar "provenientes" y sustituir por "consignados en".  

 Página 1, línea 4Después de "1994" tachar "." y sustituir por "; para autorizar el pareo de los fondos 

asignados.". 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1544 propone asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil 

setecientos ochenta dólares (1,780.00) para Ramdia Catering Service por el servicio de "catering" en la 
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actividad llevada a cabo el 27 de junio en Las Malvinas, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 

Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de recomendar la 

aprobación de la R. C. del S. 1544 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado  1548, y se 

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

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho  mil sesenta  y seis dólares 

($8,066.00) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 de agosto de l994, para la 

realización de actividades que propendan al bienestar social, recreativo y deportivo de instituciones sin fines de 

lucro o individuos en el Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferidos a las instituciones que se indican 

en la Sección l de esta medida.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección l. -Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho  mil sesenta  y seis 

dólares ($8,066.00) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 de agosto de l994, 

para la realización de actividades que propendan al bienestar social, recreativo y deportivo de instituciones sin 

fines de lucro o individuos en el Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferisdos a las instituciones que 

se indican en la Sección l de esta medida.  

 

 l.  Federación Puertorriqueña de Voleibol $1,812.00 

         ubicada en la Avenida de Diego #4 en 

         Río Piedras para cubrir gastos de pasajes 

         de las jóvenes Clarissa Martínez y   

         Frances Hernández, quienes representarán a 

         Puerto Rico en Torneo de la Amistad en Chile 

 

 2.   Equipo de Softball Las Navieras para la  compra de cuatro 

           (4) docenas de bolas de softball para el equipo $224.00 

 

 3.    Asociación Recreativa y Cultural de  Puerta de Tierra  (Liga 

           Millito Martínez) para cubrir gastos operacionales del 

           equipo 5,000.00 

 

 4.   Trofeos y Placas JAD-SAN JUAN para  el pago de trofeos 

          entregados en el Torneo  de la Puerto Rico American Football 

          Federation, Inc., equipo San Juan Fires 430.00 

 

 5.   Bruni Travel Agency para compra de dos  pasajes 

          para los niños Luis A. Santana y Xavier Santana,  

          quienes representarán a Puerto Rico en torneo de baloncesto 

          a celebrarse en New Jersey 600.00 

 

 Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear estos fondos con fondos 

legislativos, municipales, estatales, federales y aportaciones particulares y a retener cualquier cantidad que 

haya sido adelantada para los fines indicados.  

 

 Sección 3.- El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

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

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
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 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R.C. del S.1548, tiene el honor de 

recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas.  

 

EN EL TEXTO : 

Página 1, líneas 2 al 3Tachar " dólares ($8,066.00) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm.517 de 13 de agosto de 1994," y sustituir por " ( 8,066. ) dólares,".  

Página 1, línea 6Tachar " . " y sustituir por " , de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm.377 

de 11 de agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

Página 1, línea 9Tachar " cubrir " y sustituir por " sufragar parte de los " y en la misma línea insertar " , " 

después de " pasajes ".  

Página 2, línea 2Tachar " Torneo de la Amistad " y sustituir por " el " Torneo de la Amistad " a celebrarse en 

". 

Página 2, líneas 3 al 4 Tachar " de cuatro (4) docenas de bolas de softball para el equipo" y sustituir por " y 

adquisición de equipo de  softball, necesarios para el funcionamiento.".  

Página 2, línea 15Tachar " Se autoriza el Departamento de Recreación y Deportes a parear estos fondos con" y 

sustituir por " los fondos asignados mediante esta resolución Conjunta, podrán 

parearse con cualesquiera otros".  

EN EL TITULO : 

Página 1, línea 1Después de " seis " insertar " (8,066.) dólares,".  

Página 1, líneas 2 al 3Tachar " de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm.517 de 13 de 

agosto de 1994,". 

Página 1, línea 6Tachar " . " y sustituir por " , de los fondos consignados en la R.C. Núm. 377 de 11 de 

agosto de 1995 ; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción  a la aprobación de la 

misma, que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva.  

 

 Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida con las 

enmiendas expuestas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1633, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cuatro mil dólares ($4,000.00) de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser  transferidos a la Escuela 

Carmen Gómez Tejera en la Urbanización Montecarlo de Río Piedras, para la compra de equipo para poder 

brindar mejores servicios a los niños de educación especial de dicha escuela.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de cuatro mil dólares ($4,000.00) de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a la 

Escuela Carmen Gómez Tejera en la Urbanización Montecarlo de Río Piedras, para la compra de equipo para 

poder brindar  mejores servicios a los niños de educación especial de dicha escuela.  

 

 

 Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Educación a parear estos fondos con fondos legislativos, 
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municipales, estatales, federales y aportaciones particulares y a retener cualquier cantidad que haya sido 

adelantada para los fines indicados.  

 

 

 Sección 3.-  El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

 

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

 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del R.C. del S. 1633,tiene el honor de 

recomendar a esta Alto Cuerpo, su aprobación con las enmiendas.  

 

EN EL TEXTO : 

Página 1, línea 1Tachar " dólares($4,000.00)" y sustituir por "(4,000.00) dólares,".  

Página 1, línea 2Tachar " 517 de 13 " y sustituir por " 377 de 11".  

Página 1, línea 3Tachar " 4 " y sustituir por " 5 ".  

Página 1, línea 4Insertar " y adquisición " después de " compra"tachar "  brinda mejores servicios a los niños 

de educación especial de dicha escuela"y sustituir por " mejorar los servicios a 

los niños de Educación Especial." 

EN EL TITULO : 

Página 1, línea 1Tachar " dólares($4,000.00) y sustituir por "( 4,000.00) dólares,".  

Página 1, línea 2Tachar " 517 de 13 de agosto de 1994," y sustituir por "377 de 13 de agosto de 1995,".  

Página 1, líneas 4 al 5Insertar " y adquisición " después de "compra"tachar "  brindar mejores servicios a los 

niños de educación especial de dicha escuela."y sustituir por "  mejorar los 

servicios a los niños de Educación Especial; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados.". 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1633, tiene como finalidad el de asignar al Departamento de Educación la cantidad de 

cuatro mil (4,000.00) dólares, para ser transferidos a la Escuela Carmen Gómez Tejera,en la urbanización 

Montecarlo de Río Piedras, para la compra y adquisición de equipo para poder mejorar los servicios brindados 

a los niños de Educación Especial; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva, celebrada por la Comisión de Hacienda  del Senado.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1690, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00), para la construcción de 

un nuevo Hogar Crea en el Municipio de Cidra,  de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 

378 del 11 de agosto de 1995, para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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 Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Cidra, la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00), para la 

construcción de un nuevo Hogar Crea en el Municipio de Cidra, de los fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta 318 del 11 de agosto de 1995.  

 

 Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución conjunta, podrán ser pareados con 

cualesquiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- 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. 1690, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "dólares ($10,000.00)" y sustituir por "(10,000) dólares".  

 Página 1, entre líneas 

 6 y 7Insertar "Sección 3.-  El municipio de Cidra someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe final sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta 

Resolución Conjunta.".  

 Página 1, línea 7Tachar "3" y sustituir por "4".  

En el Título: 

 Página 1, línea 1Tachar "dólares ($10,000.00)" y sustituir por "(10,000) dólares".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno.  La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 

misma,  que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva.  

 

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

C. del S. 1690 con enmiendas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1691, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para  reasignar  al  Municipio de Guayama la cantidad de tres mil dólares ($3,000.00 ) para gastos de 

funcionamiento del Equipo de "Baseball Doble A" Brujos de Guayama, provenientes de los  Fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC)  y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la cuenta número  95-17202589081 y para autorizar el traspaso, la contratación y 

el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guayama la cantidad de tres mil dólares ($3,000.00 ) para gastos 

de funcionamiento del Equipo de "Baseball Doble A" Brujos de Guayama, provenientes de los  Fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC)  y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la cuenta número  95-17202589081. 

 

 Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

cualesquiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del Gobierno de los Estados Unidos.  
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 Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL  SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1691, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

 

En el Texto: 

 Página 1, líneas 1  y 2Tachar "dólares ($3,000.00)" y sustituir por "(3,000) dólares".  

 Página 1, entre 

 líneas 8 y 9Insertar "Sección 3.-  El municipio de Guayama someterá a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, de 

esta Resolución Conjunta.". 

 Página 1, línea 9 Tachar "3" y sustituir por "4".  

En el Título: 

 Página 1, línea 1Tachar "dólares ($3,000.00)" y sustituir por "(3,000) dólares".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno.  La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 

misma,  que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva.  

 

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

C. del S. 1691 con enmiendas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1695, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil dólares ($12,000.00) para que sean 

transferidos a Preservación Monumentos Históricos de Aibonito, Inc., para cubrir gastos de restauración de la 

Iglesia Católica de Aibonito, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 378 de1 11 de agosto de 

1995,  para la realización de diversas obras permanentes, para autorizar el traspaso, la contratación, el pareo 

de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil dólares ($12,000.00) para que 

sean transferidos a Preservación Monumentos Históricos de Aibonito, Inc., para cubrir gastos de restauración 

de la Iglesia Católica de Aibonito, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 378, de1 11 de agosto 

de 1995. 

 

 Sección 2.-  Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 

cualesquiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

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

 

 "INFORME 

 

AL  SENADO DE PUERTO RICO: 
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 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1695, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "dólares ($12,000.00)" y sustituir por "(12,000) dólares".  

 Página 1, entre 

 líneas 7 y 8Insertar "Sección 3.-  El municipio de Aibonito someterá a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, de 

esta Resolución Conjunta.".  

 Página 1, línea 8 Tachar "3" y sustituir por "4".  

En el Título: 

 Página 1, línea 1Tachar "dólares ($12,000.00)" y sustituir por "(12,000) dólares".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno.  La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 

misma,  que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva.  

 

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

C. del S. 1695 con enmiendas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1698, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 

para realizar actividades estudiantiles que incluya, pero no se limite a, graduaciones, día de logros, 

premiaciones, viajes estudiantes, becas y otras actividades para la juventud del Distrito Senatorial de Guayama, 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC), y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda, bajo la cuenta Núm. 95-17202589081 y para autorizar 

el traspaso, la contratación  y el pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se reasigna a la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), la cantidad de quince mil (15,000) 

dólares, para realizar actividades estudiantiles que incluya, pero no se limite a, graduaciones, día de logros, 

premiaciones, viajes estudiantes, becas y otras actividades para la juventud del Distrito Senatorial de Guayama, 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC), y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda, bajo la cuenta Núm. 95-17202589081. 

 

 Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

cualesquiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del gobierno de los Estados Unidos. 

 

 Sección 3.- 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. 1698, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, entre 
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 líneas 6 y 7Insertar "Sección 2.-  La Oficina de Asuntos de la Juventud someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un informe final sobre los propósitos establecidos en la 

Sección 1, de esta Resolución Conjunta.".  

 Página 1, línea 7 Tachar "2" y sustituir por "3".  

 Página 2, línea 1Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno.  La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 

misma,  que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva. 

 

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

C. del S. 1698 con enmiendas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1709, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de treinta mil dólares ($30,000.00) para la 

reparación de hogares, provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales 

(INSEC) y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta número 95-17202589081 y 

para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se reasigna a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de treinta mil dólares 

($30,000.00) para la reparación de hogares, provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta número 

95-17202589081. 

 

 Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con cuales 

quiera otros fondos del gobierno estatal o municipal, privados o del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 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. del S. 1709, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 2Tachar "dólares ($30,000.00)" y sustituir por "(30,000) dólares".  

 Página 1, entre 

 líneas 7 y 8Insertar "Sección 2.-  La Corporación de Desarrollo Rural someterá a la Comisión de Hacienda 

del Senado un informe final sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, 

de esta Resolución Conjunta.".  

 Página 1, línea 8Tachar "3" y sustituir por "4".  

En el Título: 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "dólares ($30,000.00)" y sustituir por "(30,000) dólares".  
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 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno.  La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 

misma,  que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva.  

 

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

C. del S. 1709 con enmiendas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado  1732, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, recomendando la no aprobación de la medida.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cuatrocientos ($400.00) para cubrir 

los gastos de inscripción de la actividad Pedalea por la Esperanza auspiciada por la Sociedad Bíblica de Puerto 

Rico consignados en la Resolución Núm. 517 del 13 de agosto de 1994.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cuatrocientos ($400) de la 

resolución 517 del 13 de agosto de 1994, para ser utilizados en la celebración de la actividad Pedalea por la 

Esperanza. 

 

 Disponiéndose que todos los fondos sean puestos a la disposición del Departamento de Recreación y 

Deportes para ser utilizados en los gastos del evento antes descrito.  

 

 Sección 2.-  El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, 

un informe detallado sobre el uso y distribución de estos fondos demostrativos de que se ha cumplido con los 

propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

 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, no recomienda la  aprobación de la R. C. 

del S. 1732. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1732 propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de 

cuatrocientos ($400.00) para cubrir los gastos de inscripción de la actividad Pedalea por la Esperanza 

auspiciada por la Sociedad Bíblica de Puerto Rico consignados en la Resolución Núm. 517 del 13 de agosto de 

1994. 

 

 La R.C. del S. 1732 se encuentra contemplada en la R.C. del S. 1556, para evitar una duplicidad en la 

asignación no se recomienda la aprobación de esta medida.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda no recomienda la aprobación de la R. C. del 

S. 1732. 

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 
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 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la Resolución Conjunta del Senado 

1663, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a los Programas de Promoción Cultural y de las Artes y el de Dirección y Administración del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de ochocientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos 

(869,342) dólares, de los cuales ciento sesenta y ocho mil (168,000) dólares serán destinados a otros 

propósitos específicos relacionados con el Quehacer Cultural y setecientos un mil trescientos cuarenta y dos 

(701,342) dólares a fin de nutrir el Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural; y autorizar 

el pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se asigna a los Programas de Promoción Cultural y de las Artes y al de Dirección y 

Administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña, con cargo a fondos no comprometidos del Tesoro 

Estatal, la cantidad de ochocientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos (869,342) dólares a fin de 

nutrir el Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural y atender los proyectos relacionados 

con la cultura, según el desglose que se detalla a continuación: 

 

  a) Programa de Promoción Cultural y de las Artes 

 

   1) Fondo para el Fomento del Teatro Puertorriqueño $98,000 

   2) Centro Cultural Ramón Aboy Miranda $40,000 

   3) Instituto de Literatura Puertorriqueña 30,000 

 

  b) Dirección y Administración 

 

   1) Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer 

      Cultural 701,342 

 

         Total $869,342 

 

 Artículo 2.- Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a parear estos fondos con aportaciones 

particulares, estatales, municipales o federales.  

 

 Artículo 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero 

sus disposiciones serán retroactivas al 1ro. de julio de 1995." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestras Comisiones de Hacienda, previo estudio y consideración de la R.C. del S. 1663 tiene el honor de 

recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 4Después de "dólares" insertar ",". 

 Página 2, línea 8Después de "Puertorriqueña" insertar ",".  

 Página 2, línea 10Después de "Conjunta" insertar ",".  

En el Título: 

 Página 1, línea 2Después de "Puertorriqueña" insertar ",".  

 Página 1, línea 4Después de "dólares" insertar ",".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 1663, propone asignar al Programa de Promoción Cultural y de las Artes y el de Dirección 

y Administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de $869,342, de los cuales $168,000 

serán destinados a otros propósitos específicos relacionados con el Quehacer Cultural y $701,342 para nutrir el 

Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural.  Se autoriza, además, por la medida el pareo 

de los fondos asignados que distribuyen de la siguiente forma: 
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 a) Programa de Promoción Cultural y de las Artes  

 

  1. Fondo para el Fomento del Teatro Puertorriqueño $98,000 

  2. Centro Cultural Ramón Aboy Miranda 40,000 

  3.Instituto de Literatura Puertorriqueña   30,000 

 $168,000 

 

 b) Programa de Dirección y Administración 

 

  1. Fondo Nacional para el Quehacer Cultural $701,342 

 

 

 El Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural creado en virtud de la Ley 115 de 20 de 

julio de 1988, tiene como misión el enriquecer la calidad de vida del pueblo puertorriqueño al promover 

proyectos de excelencia en las diversas manifestaciones de la cultura  estimulando así la iniciativa y el talento 

creativo de sus cesionarios.  

 

 Esta Asamblea Legislativa comprometidas con la exaltación de los valores morales y el desarrollo cultural 

de los puertorriqueños recomienda esta medida que fortalecerá nuestro deseo de aportar al quehacer cultural 

puertorriqueño. 

 

 Por disposición de ley, este fondo tiene que ser distribuido en tres (3) áreas:  

 

  Programática    (70% del fondo) 490,939.00 

  Inversiones       (25% del fondo) 175,336.00 

  Administración (5% del fondo) 35,067.00 

 

   Total $701,342.00 

 

 El Area Programática se divide en: 

 

  I.  Entidades  Culturales     205,939.00 

  II.  Artistas Individuales      180,000.00 

  III.  Programa de Travesías Culturales     75,000.00 

  III.  Programa de Fomento del Quehacer Cultural,     30,000.00 

       Educativo, Social y Comunitario 

 

    Total        $490,939.00 

 

 El veinticinco (25) porciento de inversiones ($175,336.00) por ley se pueden utilizar para dotar el 

Fondo o constituir el "endowment" para generar fondos adicionales para la otorgación de subsidio.  

 

 El restante cinco (5) porciento ($35,067.00) será para los gastos de administración del Fondo, se 

pagarán los sueldos de dos (2) Auxiliares Administrativos y gastos de funcionamiento.  

 

 Es bueno señalar, que una medida similar a ésta:  la R.C. del S. 1299, fue aprobada por la Asamblea 

Legislativa y enviada al Gobernador para su implantación pero debido a que la fuente de recursos provenía del 

Fondo de Mejoras Públicas, el Gobernador se vio obligado a vetar la misma.  Ahora la Comisión de 

Hacienda, recomienda la aprobación de la R.C. del S. 1663, en virtud de que los recursos para financiar los 

propósitos que se especifican, en la medida proceden del Tesoro General, a tenor con el cuadro presupuestario 

propuesto para el vigente año fiscal de 1995-96, a la Asamblea Legislativa.  

 

 Esta medida fue discutida en  Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda,  recomienda la aprobación de la R.C. 

del S. 1663 con enmiendas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1654, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas.  
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 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de 

Puerto Rico a realizar una investigación sobre la labor que ha realizado el Departamento de Recursos Naturales 

y Ambientales en cuanto a la Moratoria aprobada el 5 de agosto de 1994 para la implementación del 

Reglamento 4860, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las 

Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas, la Zona Marítima-Terrestre. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El 29 de diciembre de 1992 el Departamento de Recursos Naturales y  Ambintales aprobó el 

Reglamento 4860 para  el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas 

Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo estas y la Zona Marítimo Terrestre.  

 

 La Comisión evaluó la implantación de este Reglamento durante la investigación que se realizara en 

torno a la R. del S. 487 y la R. del S. 676.  Se sometió para la consideración del Senado y la Cámara de 

Representantes la R.C. del S. 891 para pedir una moratoria de dicho Reglamento. La moratoria fue  aprobada 

mediante la  Resolución Conjunta 431 aprobada de 5  de agosto de 1994.    Esta Moratoria aplica a toda la 

zona marítimo terrestre que fue objeto de estudio en esta resolución.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1- Se ordena a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado 

de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la labor que ha realizado el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales en cuanto a la Moratoria aprobada el 5 de agosto de 1994  para la implementación del 

Reglamento 4860, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las 

Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas, la Zona Marítima-Terrestre. 

 

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

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 

Número 1654, recomienda la aprobación de esta medida, con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TEXTO: 

Página 1, línea 1tachar "Se ordena" y sustituir por "Ordenar" 

Página 1, línea 4tachar "implementación" y sustituir por "implantación" 

Página 2, línea 2entre "éstas" y "la" tachar "," y sustituir por "y" 

Página 2, entre líneas 2 y 3insertar: 

 "Sección 2-  La Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado deberá 

rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones antes de que finalice la Séptima Sesión Ordinaria 

de esta Asamblea Legislativa." 

Página 2, línea 3tachar "2" y sustituir por "3" 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Página 1, párrafo 1,  

línea 1-entre "1992" y "el" insertar "," 

-tachar "Ambintales" y sustituir por "Ambientales" 

Página 1, párrafo 1, 

línea 3-tachar "estas" y sustituir por "éstas" 

-tachar "Marítimo Terrestre" y sustituir por "Marítima-Terrestre" 

Página 1, párrafo 2, 

línea 5-tachar "Moratoria" y sustituir por "moratoria" 

-tachar "marítimo terrestre" y sustituir por "marítima-terrestre" 

Página 1, después  

del párrafo 2insertar: 
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"Esta Resolución tiene el propósito de investigar la labor que ha realizado el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales durante la moratoria del 5 de agosto de 

1994." 

EN EL TITULO: 

Página 1, línea 2tachar "a realizar" y sustituir por "que realice" 

Página 1, línea 4tachar "implementación" y sustituir por "implantación" 

Página 1, línea 6entre "éstas" y "la" tachar "," y sustituir por "y" 

 

 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Resolución del Senado Número 1654 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico que realice una investigación sobre la 

labor que ha realizado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en cuanto a la Moratoria 

aprobada el 5 de agosto de 1994 para la implantación del Reglamento 4860, Reglamento para el 

Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos 

Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítima-Terrestre. 

 

 En la Exposición de Motivos de la medida se nos señala que el 29 de diciembre de 1992, el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aprobó el Reglamento 4860 para el Aprovechamiento, 

Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la 

Zona Marítima-Terrestre.  Mediante las Resoluciones del Senado 487 y 676, la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico evaluó la implantación del Reglamento 

antes mencionado y que mediante la R. C. del S 891 se solicitó una moratoria de dicho Reglamento.  Dicha 

moratoria fue aprobada mediante la Resolución Conjunta 431 aprobada el 5 de agosto de 1994 y se desea 

investigar la labor que ha realizado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en este periodo.  

 

 Esta situación amerita que este Alto Cuerpo ordene a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico que realice el estudio encomendado y presente un informe 

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

 Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la 

Resolución del Senado Número 1654, con las enmiendas contenidas en este informe.  

 

 Respetuosamente sometida, 

 

 (Fdo.) 

 CHARLIE RODRIGUEZ 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos Internos" 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1791, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales que investiguen todo lo relacionado a la situación de 

acumulación de chatarra en los terrenos de la Autoridad de Tierras, en el Barrio Sabana del pueblo de Vega 

Baja. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Desde finales del año 1992 los residentes del Municipio de Vega Baja, sector Sabana, sufren las 

consecuencias de la acumulación de chatarra, en las facilidades de la antigua central San Vicente.  La 

descomposición de esta chatarra plantea la posibilidad de contaminación para los residentes, daños a la 

agricultura, la flora y fauna del área.  

 

 Al costado de la antigua central está el cauce del Río Cibuco, el cual podría estar cargando metales 

pesados hasta el mar, trayendo consecuencias nefastas para la vida marina del área, la cual es rica en arrecifes 

de coral. 

 

 Con la información, producto de este estudio, se podrá proponer una gestión afirmativa que pueda 

llevar a resolver la situación a estos residentes y ayudar a proteger la ecología del área.  
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1. - Se ordena a la Comisión de Recursos Naturales que realice una investigación en torno a la 

situación de acumulación de chatarra, en los terrenos de la Autoridad de Tierras, en el Barrio Sabana del 

Pueblo de Vega Baja. 

 

 Sección 2. - La Comisión de Recursos Naturales someterá a este Cuerpo Legislativo un informe, con 

las conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 

administrativas que deban adoptarse en relación al asunto objeto de esta investigación, no más tarde del 25 de 

octubre de 1995. 

 

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

 

 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 

Número 1791, recomienda la aprobación de esta medida, con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TEXTO: 

Página 1, línea 1-tachar "Se ordena" y sustituir por "Ordenar" 

-entre "Naturales" y "que" insertar ", Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico" 

Página 1, línea 3tachar "Pueblo" y sustituir por "pueblo" 

Página 2, línea 1entre "Naturales" y "someterá" insertar ", Asuntos Ambientales y Energía" 

Página 2, línea 2 entre "con" y "conclusiones" tachar "las" y sustituir por "los hallazgos," 

Página 2, línea 4después de "investigación" tachar todo su contenido y sustituir por "antes de que finalice la 

Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa." 

Página 2, línea 5tachar "luego" y sustituir por "después" 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Página 1, párrafo 1,  

línea 1entre "1992" y "los" insertar "," 

Página 1, párrafo 1, 

línea 2entre "chatarra" y "en" tachar "," 

Página 1, párrafo 1, 

líneas 3 y 4tachar "para los residentes," y sustituir por "ambiental que afectará a los residentes causando" 

EN EL TITULO: 

Página 1, línea 1-entre "Naturales" y "que" insertar ", Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto 

Rico" 

-tachar "investiguen" y sustituir por "investigue" 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Resolución del Senado Número 1791 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico que investigue todo lo relacionado a la 

situación de acumulación de chatarra en los terrenos de la Autoridad de Tierras en el Barrio Sabana del pueblo 

de Vega Baja. 

 

 En la Exposición de Motivos de la medida se nos plantea que desde el año 1992, los residentes del 

Sector Sabana en el pueblo de Vega Baja, sufren las consecuencias de la acumulación de chatarra en las 

facilidades de la antigua central San Vicente.  También se señala que la descomposición de esta chatarra 

plantea la posibilidad de contaminación del Río Cibuco, ocasionando daños a la agricultura, la flora y fauna del 

área. 

 

 Esta situación amerita que este Alto Cuerpo ordene a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico que realice el estudio encomendado y presente un informe 

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

 Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la 
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Resolución del Senado Número 1791, con las enmiendas contenidas en este informe.  

 

 Respetuosamente sometida, 

 

 (Fdo.) 

 CHARLIE RODRIGUEZ 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos Internos" 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Meléndez.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se devuelva la Resolución Conjunta 

del Senado 1732 a la Comisión de Reglas y Calendario.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1848, 1849, 1850 y 1851 y que las mismas sean 

incluidas en el Calendario de Ordenes del Día.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  Así se acuerda.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión 

de Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 1805.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución 

Conjunta del Senado 1699, la cual fue aprobada en la sesión del pasado lunes 16 de octubre.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la moción del compañero? 

 SR. NAVAS DE LEON: Yo la secundo, señor Presidente.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Luis Felipe Navas. 

 SR. PRESIDENTE: Debidamente secundada la moción por el senador Navas.  ¿Alguna objeción?  No 

 hay objeción, se aprueba la moción.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura 

de las medidas descargadas que se incluyan en el Segundo Calendario del día de hoy y que se forme un 

Calendario de Lectura de las mismas.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante, Calendario de Lectura.  

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1848, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al señor Teófilo 

Vargas Seín, líder de la Congregación Mita, al celebrarse el 10mo Aniversario de la Oficina de Orientación y 

Asistencia Social de dicha organización.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Congregación Mita se fundó en Puerto Rico en el año 1940.  Desde sus comienzos, la misma ha 

enfatizado en el desarrollo espiritual y social de sus miembros.  Al morir la fundadora de la Congregación, el 

señor Teófilo Vargas continuó su labor y extendió su Organización hasta otras ciudades de Estados Unidos. 

 

 En 1985 el señor Vargas estableció la Oficina de Orientación y Asistencia Social de la Congregación 

Mita, la cual ofrece una serie de servicios y actividades a cargo de profesionales especializados en diferentes 

áreas de trabajo para beneficio de la comunidad. 

 

 El Senado de Puerto Rico desea felicitar al señor Teófilo Vargas Seín por su excelente labor social a 

través de la Oficina de Orientación y Asistencia Social de la Congregación Mita.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se extiende la más cálida felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

señor Teófilo Vargas Seín, líder de la Congregación Mita, al celebrarse el 10mo Aniversario de la Oficina de 

Orientación y Asistencia Social de dicha organización.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al señor Teófilo 

Vargas Seín como constancia de este reconocimiento.  

 

 Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su divulgación.  
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 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1849, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 "RESOLUCION 

 

 Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al personal y participantes del 

Proyecto R.O.W. ("Resources for Older Workers") en ocasión de su décimo aniversario de servicios.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Proyecto R.O.W. ("Resources for Older Workers"), adscrito al Departamento de la Familia, 

comenzó operaciones en Puerto Rico desde octubre de 1985.  El mismo ha cumplido fielmente sus objetivos 

iniciales al promover adiestramiento y empleo a personas de cincuenta y cinco (55) años o más que cumplen 

con los requisitos establecidos por el programa.  

 

 R.O.W. opera actualmente en diecinueve (19) municipios a través de agencias sin fines de lucro, de las 

cuales se benefician cerca de 212 participantes.  

 

 El Senado de Puerto Rico desea reconocer la excelente labor continua de todos aquéllos que laboran en 

R.O.W. en pro de una mejor calidad de vida para nuestro país.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se expresa el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al personal y 

participantes en el Proyecto R.O.W. ("Resources for Older Workers") en ocasión de su décimo aniversario de 

servicios. 

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será otorgada a la Directora del 

Programa, Sra. Lizbeth Piar Figueroa, en sesión de reconocimiento del Senado de Puerto Rico.  

 

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

 

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

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1850, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera "vedette" 

puertorriqueña Iris Chacón en ocasión de sus veintiséis años de carrera artística.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Iris Chacón, conocida como "La Vedette de América", ha hecho historia al dar gloria a Puerto Rico en 

todo el ámbito americano.  Entre sus logros personales y profesionales se encuentran, entre otros, su 

participación en películas de largo metraje, en novelas,  en espectáculos y en programas de televisión.  

 

 El "Show de Iris Chacón" se mantuvo en el aire por más de quince años entre los primeros lugares de 

audiencia en Puerto Rico y en otras ciudades importantes del exterior.  Se ha presentado en los programas más 

importantes de la televisión y en las salas y hoteles más prestigiosos de Estados Unidos; ha obtenido el premio 

de "Primera Vedette de América" por siete años consecutivos y otros premios y logros sobresalientes en su 

carrera. 

 

 El Senado de Puerto Rico desea reconocer y felicitar a Iris Chacón por su impresionante labor artística 

y rendirle un merecido homenaje por sus veintiséis años de logros y éxitos, poniendo siempre en alto el 

nombre de Puerto Rico. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se expresa el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera "vedette" 

puertorriqueña Iris Chacón en ocasión de sus veintiséis años de carrera artística.  
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 Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la señora Iris Chacón 

en ocasión del homenaje que le rendirá el Senado de Puerto Rico el 19 de octubre de 1995.  

 

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

 

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

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1851, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para testimoniar merecido reconocimiento al joven Profesor Universitario Néstor Carballeira Cabranes 

en ocasión de que la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico le hiciera acreedor al premio Joven 

Científico del Año 1995 por sus ejecutorias como investigador en el campo de la Química Orgánica.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Pueblo de Puerto Rico se enorgullece cuando los hijos de esta Tierra se destacan en las disciplinas 

del saber, en la investigación científica y en la búsqueda de la verdad.  El Senado de Puerto Rico se une a los 

éxitos patrios y en esta ocasión testimonia merecido reconocimiento al joven Catedrático del Departamento de 

Química Orgánica del Recinto de Río Piedras, Doctor Néstor Carballeira Cabranes, quien, a la edad de 38 

años, se ha destacado en el campo investigativo y docente en lo que concierne a la Química Orgánica. 

 

 Este joven riopredense, nacido el 12 de octubre de 1957 e hijo de don Evelio Issac Carballeira y doña 

Carmen Lydia Cabranes, ostenta desde el 1983 un doctorado en Química Orgánica de la Universidad de 

Wurzburg, Alemania, y, además, goza de experiencia Post-Doctorado en la Universidad de Stanford y en el 

Instituto Tecnológico de California.  

 

 La Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, tras una detenida evaluación por parte de una 

comisión integrada por los Académicos, Dr. Manuel Gómez, Manuel García Morín, Stuart Ramos Biaggy, 

Lillian Haddock Suárez, con la cooperación de  Directores de Departamentos de Ciencias de los Recintos 

Universitarios de Río Piedras, Mayagüez, Humacao, Cayey, Ciencias Médicas y los Presidentes de las 

Universidades Interamericana, Católica y Sagrado Corazón, decidió que el joven Profesor Carballeira Cabranes 

es acreedor a la distinción de Joven Científico del Año 1995 por su extraordinario rendimiento científico y 

reconocimiento a nivel internacional que a su edad ya ha logrado. 

 

 El extraordinario desarrollo profesional de este joven ha dado prestigio a la Universidad de Puerto 

Rico.  Ello merece el reconocimiento de su pueblo y así lo perpetúa este Senado de Puerto Rico, felicitando al 

joven Profesor Néstor Carballeira Cabranes. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se testimonia merecido reconocimiento al joven Profesor Universitario Néstor Carballeira 

Cabranes en ocasión de que la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico le hiciera acreedor al premio 

Joven Científico del Año 1995 por sus ejecutorias como investigador en el campo de la Química Orgánica.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Profesor Néstor 

Carballeira Cabranes. 

 

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

 

 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1805, la cual fue 

descargada de la Comisión de Hacienda.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para felicitar y en reconocimiento del joven maunabeño Ramón L. Morales Rivera por sus logros en el 

deporte del Fisiculturísmo. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 Ramón L. Morales Rivera en sus dos primeras competencias dentro del campo del fisiculturísmo ha 

sido campeón.  Demostrando su afán y determinación por esta actividad deportiva que tanto sacrificio conlleva 

y la cual ha tenido gran auge entre nuestra juventud puertorriqueña. 

 

 Reconocemos el ejemplo que significa Ramón para nuestra juventud.  En bienestar de nuestra sociedad 

debemos en la medida posible impulsar el desarrollo de estos jóvenes para poder otorgarles una mejor calidad 

de vida y así enaltecer a Puerto Rico de orgullo con jóvenes como Ramón L. Morales Rivera.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  El Senado de Puerto Rico felicita y  reconoce al joven maunabeño Ramón L. Morales 

Rivera por sus logros en el deporte del Fisiculturísmo.  

 

 Sección 2.  Copia de esta Resolución le será entregada al joven Ramón L. Morales Rivera en forma de 

pergamino. 

 

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

 

- - - - 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

 - - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Receso del Senado.  

 

-RECESO- 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la sesión.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para proceder con los asuntos del día, y que se comience con el Orden de 

los Asuntos.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a comenzar la sesión en el Orden de los Asuntos según están 

pautados.   

 

 INVOCACION 

 

 El Padre José Rivas y el Reverendo David Casillas, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado de 

Puerto Rico, proceden con la siguiente invocación.  

 

 PADRE RIVAS:  Puestos en la presencia del Señor, una vez más lo alabamos y lo glorificamos a 

través del Salmo 67.  "Que te alaben todos los pueblos.  Oh, Dios, ten compasión de nosotros y bendícenos.  

Míranos con buenos ojos para que todas las naciones de la tierra conozcan tu voluntad y salvación.  Oh, Dios, 

que te alaben los pueblos.  Que todos los pueblos te alaben.  Que las naciones griten de alegría, pues Tú 

gobiernas los pueblos con justicia.  Tú diriges las naciones del mundo.  Oh, Dios, que te alaben los pueblos.  

Que todos los pueblos te alaben.  La tierra ha dado su fruto.  Nuestro Dios nos ha bendecido.  Que Dios nos 

bendiga.  Que le rinda honor el mundo entero."   

 RVDO. CASILLAS:  Les invito a un momento de oración delante del Señor.  Los que lo deseen, 

pueden inclinar sus rostros y cerrar sus ojos.  Padre Santo, venimos ante Ti en esta mañana aclamando tu 

nombre, alabando tu nombre según lo recomienda tu palabra.  Reconociendo tu grandeza y tu poder, y 

proclamando que toda la tierra te adorará y cantará a tu nombre.  Gracias, Señor, por la vida.  Gracias, 

Señor, porque cada día estás a nuestro lado.  Gracias, Señor, por las obras que has hecho, que haces y que 

harás.  Presentamos ante Ti los trabajos de este día.  Señor, cuánto agradecemos que has estado aquí en todos 

estos meses y que durante esta sesión también estarás.  Te pedimos que cada asunto, cada gestión, cada 

decisión sea dirigida por Ti, Señor.  Que cada participante, cada persona que va a debatir, pueda de alguna 

forma reflejar la sabiduría tuya en sus decisiones.  Gracias, Señor.  Ponemos este día y esta sesión del Senado 

en tus manos, Padre Santo.  Hemos orado en el nombre de tu hijo, Jesucristo.  Amén, amén, amén.           

                                                 ¡Dios les bendiga a todos!   

 

 APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES  

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las Actas del 11 de septiembre, del lunes 9 y 

miércoles 11 de octubre de 1995. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
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 INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 2509, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Hacienda, diecisiete informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1374, 

1473, 1523, 1544, 1548, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1633, 1663, 1690, 1691, 1695, 1698 y 1709, con 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 1732.  

 

 

 De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1219 y 1227, 

sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1206, con 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, suscribiéndose al informe sometido por la Comisión de lo 

Jurídico en torno al P. del S. 933.  

 

 De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la no aprobación de los P. del S. 805, 

1134 y 1209 y a la  R. C. del S. 1642.  

 

 De la Comisión de Nombramientos, nueve informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado, 

los nombramientos de la licenciada Rosa M. Alexandrino Martínez, para Fiscal Auxiliar I; del Dr. Miguel A. 

Borri Díaz, para miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios; del Lcdo. Edgardo Maldonado 

Maldonado, para Juez Municipal; del Dr. Carlos Eduardo Muñoz Riera, para miembro de la Junta Dental 

Examinadora; del Lcdo. Roberto Ortiz Hernández, para Juez Municipal; de la Sra. Emérida Pagán Morales, 

para miembro de la Junta Examinadora de Especialista en Belleza; de la Lcda. Rosa M. Rodríguez Cabrera, 

para Juez Municipal; del Sr. Nelson Ruiz Mendoza, para miembro de la Junta Examinadora de Barberos y 

Estilistas en Barbería y de la Sra. Judith Torres de Maldonado, para miembro de la Junta Examinadora de 

Decoradores y Diseñadores de Interiores.  

 

 De la Comisión de lo Jurídico, tres informes, suscribiéndose a los informes sometidos por la Comisión 

de Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas en torno a los P. del S. 677, 684 y 703.  

 

 De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 316.  

 

 De la Comisión de Educación y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1165, 

con enmiendas. 

 

 De la Comisión de Educación y Cultura, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1029.  

 

 De la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, cinco informes, proponiendo 

la no aprobación de los P. del S. 809, 872, 915 y 1056 y del P. de la C. 1059. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1654 y 

1791, con enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 167, 

1142, 1149, 1176, 1802 y 1806. 

 

 Del Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al P. de la 

C. 165, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con las siguientes enmiendas, 

tomando como base el texto enrolado por la Cámara de Representantes: 

 

En el Texto: 

 Página 8, línea 6:  Después de "consideración" insertar "incluyendo visitas a los mismos por 

funcionarios de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos y de la agencia designada,"; en 

esa misma línea después de "solicitud" insertar "." y tachar todo su contenido 

 Página 8, líneas 7 y 8:  Tachar todo su contenido  

 Página 9, línea 24:  Tachar "treinta (30)" y  sustituir por "cincuenta (50)" 

 Página 9, línea 26:  Tachar todo su contenido y  sustituir por "la Agencia Designada una" 

 Página 9, línea 27:  Después de "cantidad" tachar todo su contenido y sustituir por "mayor,"  

 Página 9, línea 28:  Tachar "exceder del cincuenta (50) por ciento," 
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 Página 9, Después de la línea 30:  Insertar "(h) Unicamente las entidades  públicas que a la fecha de 

aprobación de ésta ley estén recibiendo donativo legislativo, podrán  disfrutar del mismo siempre y cuando 

cumplimenten todos los requisitos de esta ley. Estas podrán ser consideradas para recibir donativos legislativos 

por un máximo de cinco (5) años adicionales.  A partir de cinco (5) años de haberse aprobado esta ley  

ninguna entidad pública disfrutará de la concesión de un donativo legislativo." 

 Página 13, línea 26:  Después de "Legislativos" tachar todo su contenido y sustituir por "examinará 

cada solicitud de donativo a fin de verificar que se ha radicado en el término y con toda la información, 

documentos y detalles que se requieren en esta ley." 

 Página 13, líneas 27 a la 30:  Tachar todo su  contenido 

 Página 15, Entre líneas 9 y 10:  Insertar "La agencia designada será responsable además, de informar 

a la Comisión Conjunta Especial de Donativos Legislativos, sobre  aquellas entidades que al 30 de junio no 

hayan reclamado sus donativos legislativos. Este informe deberá ser sometido a la Comisión a más tardar el 31 

de julio de cada año.  

 No se autorizará desembolso a ninguna entidad después del 30 de junio correspondiente al año fiscal 

para el cual se asignó el donativo.  

 

 El Secretario de Hacienda certificará los balances disponibles al 30 de junio de cada año, y estos serán 

reprogramados por la Asamblea Legislativa en actividades relacionadas con los Donativos Legislativos, según 

se define en esta Ley." 

 

 De la Comisión Especial que investiga la viabilidad y conveniencia de crear un código que compile 

toda la legislación y reglamentación relacionada con los derechos, privilegios y obligaciones de la familia 

puertorriqueña, un informe, en torno a la R. del S. 1079. 

 

 - - - - 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Sección (p) del Informe de Comisiones Permanentes y Conjuntas hay 

un informe del Comité de Conferencia designado para intervenir en el Proyecto de la Cámara 165.   Vamos a 

solicitar que se incluya en el Calendario de Votación Final.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. En récord, 

debe ser incluida en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y, eventualmente, entonces pasaría al lugar 

correspondiente, si alguno, en el Calendario de Votación Final.  Que se aclare el récord a esos efectos.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Habíamos solicitado Calendario de Votación, pues ya que eso es una que 

no se discute en el Informe de Conferencia, se incluye en el Calendario de Votación Final.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Está debidamente aclarado el récord.  Próximo asunto.  

 

 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES RADICADOS EN SECRETARIA Y 

REFERIDOS A COMISIONES POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente primera y segunda relación de proyectos de ley, resoluciones 

conjuntas y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, la lectura se 

prescindió a moción del senador Meléndez Ortiz: 

 

 PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1238 

Por el señor  Rexach Benítez: 

 

"Para enmendar el inciso A del Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado, a los fines de 

eximir de la prohibición de doble compensación a los profesores de educación física del Departamento de 

Educación que presten servicios fuera de horas laborables para desarrollar programas de recreación auspiciados 

por los municipios de nuestra isla." 

(GOBIERNO, DE EDUCACION Y CULTURA Y DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES) 

 

P. del S. 1239 

Por la señora Lebrón Vda. de Rivera: 

 

"Para crear la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 

1930; y asignar fondos." 

(ASUNTOS INTERNOS Y DE HACIENDA) 

 

 RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 1772 

Por el señor  Rodríguez González: 
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"Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de tres mil ($3,000.00) dólares para obras y mejoras 

permanentes, de los fondos consignados en la R. C. número 378 del 11 de agosto de 1995 y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 1773 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares para ser transferidos 

a la Escuela Superior Carlos Escobar López, con el fin de sufragar los gastos de viaje a Washington, D. C. 

(Programa Close Up) de la joven Sonia Elis Rivera Ayala; y para el pareo de los fondos asignados."  

(HACIENDA) 

 

 

 

R. C. del S. 1774 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para reasignar al Municipio de Naguabo la cantidad de diez mil ($10,000.00) dólares para la Reparación de 

Aceras en Zona Histórica de Naguabo, proveniente de los fondos originalmente asignados al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC), y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 

95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1775 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para reasignar al Municipio de Naguabo la cantidad de cinco mil ($5,000.00) dólares para la Restauración de 

la Casa Museo Fernández Garzot de Naguabo, proveniente de los fondos originalmente asignados al Instituto 

de Servicios Comunales (INSEC), y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la Cuenta 

Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1776 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para reasignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de diez mil ($10,000.00) dólares para el Desarrollo 

de Facilidades Recreativas en la Comunidad Los Flamboyanes de San Lorenzo, proveniente de los fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC), y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1777 

Por los señores Rexach Benítez y Marrero Pérez: 

 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta y seis mil doscientos cincuenta (46,250) 

dólares, para la adquisición de terrenos y construcción de la Casa del Comerciante, originalmente asignados al  

municipio de Bayamón mediante la R. C. Núm. 320 de 28 de junio de 1994 y la R. C. Núm. 518 de 13 de 

agosto de 1994, Distrito Senatorial #2, partida A-6, para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 

reasignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1778 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Naguabo la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares, para la 

celebración del Maratón de la Virgen del Rosario; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1779 

Por el señor Marrero Pérez: 

 

"Para asignar la Corporación de Cine de Puerto Rico, la cantidad  de trescientos cincuenta mil dólares 

($350,000.00) para la realización de un estudio abarcador sobre la viabilidad del establecimiento de una 

Industria de la Luz en Puerto Rico; para autorizar a dicha Corporación  a incurrir en obligaciones hasta la 

suma de seiscientos cincuenta mil dólares  ($650,000.00) y  para el  pareo de fondos particulares, 
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municipales, estatales y federales." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1780 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Cabo Rojo la cantidad de ciento sesenta mil (160,000.00) dólares de 

los fondos provenientes de la R. C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1781 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Germán la cantidad de diez mil (10,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1782 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de cuatro mil (4,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1783 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguadilla la cantidad de cincuenta y ocho mil (58,000.00) dólares de 

los fondos provenientes de la R. C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados" 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1784 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada la cantidad de sesenta y cuatro mil (64,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1785 

Por el señor Roger Iglesias y la señora Lebrón Vda. de Rivera: 

 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de treinta mil ($30,000) dólares provenientes de los 

fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la cuenta Núm. 9517202589081;  para ser transferidos a la Fundación Benéfica 

Posada del Angel, Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1786 

Por el señor  Iglesias Suárez: 

 

"Para reasignar al Municipio de Río Grande la cantidad de Dieciocho Mil ($18,000.00) Dólares provenientes 

de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC)  y posteriormente 

consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta Núm. 9517202589081; para ser transferidos a la 

Asociación Recreativa Sector Casiano Cepeda de Río Grande; y para autorizar el pareo de los fondos."  

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1787 

Por el señor Iglesias Suárez: 
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"Para reasignar al Municipio de Luquillo la cantidad de Diez Mil ($10,000.00) dólares provenientes de los 

fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la cuenta Núm. 9517202589081; para ser transferidos a la Asociación de 

Residentes Colinas de Luquillo; y para autorizar el pareo de los fondos." 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 1788 

Por el señor Iglesias Suárez y la señora Lebrón Vda. de Rivera: 

 

"Para reasignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de Cinco Mil Seiscientos Veintiún Dólares 

($5,621.88) con Ochenta y Ocho Centavos, provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta Núm. 

95-17202589081, para ser transferidos al Puesto 66 de la Legión Americana de Saint Just; y para autorizar el 

pareo de los fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1789 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Departamento de Servicios Sociales la cantidad de dos mil quinientos ($2,500) dólares para ser 

transferidos al niño de dos años Gerardo Rivera Díaz quien está postrado y tiene necesidad urgente de un 

equipo respiratorio y de succión pulmonar para poder vivir, de los fondos consignados en la Resolución 

Conjunta 517 del 13  de agosto de 1994." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1790 

Por el señor  Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Departamento de Servicios Sociales la cantidad de diez mil ($10,000) dólares para ser 

transferidos a la Legión Americana Auxiliar para mejoras permanentes en la planta física del Departamento de 

la Legión Americana Auxiliar, de fondos consignados en la Resolución Conjunta 518 del 13  de agosto de 

1994." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1791 

Por el señor  Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de tres mil quinientos dólares ($3,500) dólares para ser 

transferidos a la niña Suhayl Figueroa Maldonado para la compra de un ventilador portátil, de fondos 

consignados en la Resolución Conjunta 517 del 13 de agosto de 1994." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1792 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Departamento de Agricultura la cantidad de mil quinientos  ($1,500.00) dólares para ser 

transferidos al pescador Agustín Otero Montalvo para la compra de un motor de lancha para  pescar, de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta 517 del 13 de agosto de 1994." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1793 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para asignar al Municipio de Adjuntas la cantidad de tres mil (3,000) dólares de los fondos consignados en la 

R. C. Núm. 377 de 11 de agosto de 1995 para que a su vez sean transferidos al Adjuntas Fishing Club para la 

construcción de facilidades físicas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados bajo esta Resolución 

Conjunta." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1794 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para asignar al Municipio de Moca la cantidad de veinticinco mil ($25,000.00) dólares, para la construcción 

de un pozo de agua potable en la Comunidad Figueroa del Barrio Capá, de los fondos consignados en la R. C. 

número 378 del 11 de agosto de 1995, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 
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R. C. del S. 1795 

Por el señor Iglesias Suárez: 

 

"Para reasignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de Trecemil Trescientos Quince ($13,315.00) Dólares 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta Núm. 95-17202589081; para ser 

transferidos a la Asociación de Residentes de Park View Terrace de Canóvanas; y para autorizar el pareo de 

los fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1796 

Por el señor Iglesias Suárez y la señora Lebrón Vda. de Rivera: 

 

"Para reasignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de Diez Mil ($10,000.06) Dólares con Seis Centavos 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta Núm. 95-17202589081; para ser 

transferidos a la Asociación Recreativa Carraízo Alto, Inc.; para autorizar el pareo de los fondos."  

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 1797 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para reasignar a la Defensa Civil Estatal, Consejo de Educación Superior y a los Departamentos de Servicios 

Sociales, Educación y Recreación y Deportes la cantidad de once mil seiscientos ($11,600) dólares 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta núm. 95-1720589081 y para autorizar el 

pareo de fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1798 

Por el señor Iglesias Suárez:  

 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Organismos Gubernamentales e Instituciones SemiPúblicas y 

Privadas la cantidad de Cuarenta Mil ($40,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 378, de 11 de agosto de 1995, para la realización de las obras y mejoras permanentes que se 

indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1799 

Por el  señor Iglesias Suárez: 

 

"Para asignar a Gobiernos Municipales, Organismos Gubernamentales e Instituciones SemiPúblicas y Privadas, 

la cantidad de Nueve Mil Novecientos Veintiuno ($9,921.00) Dólares para el desarrollo de actividades de 

interés social, cultural y para la compra de materiales y equipo; y para autorizar el traspaso, contratación y 

pareo de fondos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1800 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Añasco la cantidad de diez y siete mil (17,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R.C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1801 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Sebastián la cantidad de veintiún mil (21,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1802 
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Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica la cantidad de veinte y tres mil (23,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 378 del 11 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1803 

Por el señor Iglesias Suárez y Lebrón Vda. de Rivera: 

 

"Para reasignar a las Agencias y Municipios que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta la 

cantidad de Cuatro Mil Novecientos Ocho ($4,908.74) dólares con Setenta y Cuatro Centavos, provenientes de 

los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados 

al Secretario de Hacienda bajo la cuenta Núm. 95-17202589081;  para autorizar el traspaso y el pareo de los 

fondos." 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 1804 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ($4,000) dólares para ser transferidos a Luz 

Feliciano para gastos de medicamentos relacionados a un trasplante de hígado, de fondos consignados en la 

Resolución Conjunta 517 del 13 de agosto de 1994." 

(HACIENDA) 

 

 

 

R. C. del S. 1805 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, remanente de la 

aportación hecha a la Asociación Asilo Simonet de Humacao, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 

552 de 24 de agosto de 1994, para que a su vez sean transferidos al Centro de Envejecientes Simonet; y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

 RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1848 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para extender la más cálida felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al señor Teófilo 

Vargas Seín, líder de la Congregación Mita, al celebrarse el 10mo Aniversario de la Oficina de Orientación y 

Asistencia Social de dicha organización." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1849 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al personal y participantes del 

Proyecto R.O.W. ("Resources for Older Workers") en ocasión de su décimo aniversario de servicios."  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1850 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera "vedette" puertorriqueña 

Iris Chacón en ocasión de sus veintiséis años de carrera artística." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1851 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para testimoniar merecido reconocimiento al joven Profesor Universitario Néstor Carballeira Cabranes en 

ocasión de que la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico le hiciera acreedor al premio Joven Científico 

del Año 1995 por sus ejecutorias como investigador en el campo de la Química Orgánica." 
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(ASUNTOS INTERNOS) 

 

S. R. 1852 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"To express the support of the Senate of  Puerto Rico to Governor Pedro Rosselló in his efforts to advance his 

proposal for the replacement of Section 936 of the Internal Revenue Code with a new tax credit incentive 

program entitled Section 1397." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1853 

Por la señora  Lebrón Vda. de Rivera: 

 

"Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Familia Portela en ocasión de celebrar 

cincuenta años sirviendo a la Comunidad de Vieques con el "Supermercado Portela"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1854 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación al Hon. Pedro A. Gelabert, Secretario del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, a todos los miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a su Comandante, Sr. Edwin Pérez Cruz, con motivo de 

la celebración de la Semana del Vigilante, reconociendo así la invaluable gestión de conservación de nuestros 

preciados recursos naturales que lleva a cabo diaria e incansablemente este grupo de personas." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 

R. del S. 1855 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública,  Gobierno y Jurídico del Senado que investigue y 

analice la implementación y resultados de la Ley de Crimen Organizado en los procedimientos llevados a cabo 

en la Policía, el Departamento de Justicia y los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico."  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

 

 PROYECTOS DE LA CAMARA 

 

 

P. de la C. 780 

Por el señor Quiles Rodríguez: 

 

"Para enmendar el inciso (14) de la Sección 16-101 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 

enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a fin de aumentar las multas por 

concepto de violaciones a los límites máximos legales de velocidad." 

(ASUNTOS URBANOS, TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS Y DE LO JURIDICO) 

 

P. de la C. 2157 

Por los señores Marrero Hueca, Manuel y Silva Delgado: 

 

"Para enmendar el párrafo (I), subinciso (3), inciso (a), Sección 2052 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 

1994, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de atemperar el mismo 

a lo dispuesto en el estatuto especial enmendatorio, Ley Núm. 186 de 12 de agosto de 1995; y para derogar la 

referida Ley Núm. 186, supra." 

(HACIENDA) 

 

 RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

 

R. C. de la C. 1236 

Por el señor García de Jesús: 

 

"Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares para la 

construcción del camino y vado en el sector Severo Félix del barrio Guayabota de Yabucoa." 
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(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1829 

Por el señor Cruz Rodríguez: 

 

"Para resignar los fondos que originalmente fueron asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 421 de 

16 de septiembre de 1992 para la realización de obras y mejoras permanentes en la Casa de Jesús Mediador por 

la cantidad de diez mil (10,000.00) dólares. Estos fondos serán reasignados para el Centro de Ayuda a la 

Comunidad, Inc. del Municipio de Ponce." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1925 

Por el señor Valle Martínez: 

 

"Para reasignar la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil (1,000) dólares originalmente 

asignados al Proyecto Educativo "Nuestra Gran Aventura", Liga Atlética Policíaca de Bayamón  mediante la 

R. C. Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, para la compra de equipo para un salón de clases de la Escuela 

Elemental La Trocha de Vega Baja." 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 2398 

Por el señor Nieves Román: 

 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para realizar 

obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo, autorizar el pareo de los 

fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

 

 

R. C. de la C. 2519 

Por el señor Cruz Rodríguez: 

 

"Para reasignar los fondos que originalmente fueron asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 421 de 

16 de septiembre de 1992 para la construcción de una cancha Biddy, Residencial Santiago Iglesias, por la 

cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares. Estos fondos serán reasignados para realizar obras y mejoras 

permanentes en la Escuela Juan Cuevas Aboy, Escuela Ponce High School, Centro Comunal de Villa del 

Carmen, Centro San Francisco, Bo. Tamarindo y área recreativa en el Sector Palmita (Playa de Ponce) del 

Municipio Autónomo de Ponce." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2520 

Por el señor Cruz Rodríguez: 

 

"Para reasignar al municipio de Ponce, perteneciente al Distrito Representativo Núm. 24, la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares consignada originalmente para la adquisición de unas facilidades deportivas y 

culturales en el sector Pueblito Nuevo en la Resolución Conjunta Núm. 286 de 21 de agosto de 1991 Sección 

1, Inciso (e); para que dichos fondos sean utilizados para mejoras a viviendas en el mismo sector." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2557 

Por la señora Passalacqua Amadeo: 

 

"Para asignar a diferentes agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de once mil seiscientos (11,600) 

dólares, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar la transferencia y el pareo de 

los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2570 

Por el señor Figueroa Figueroa: 

 

"Se reasigna la cantidad de diez mil (10,000) dólares que fueron consignados originalmente al Departamento de 

Recreación y Deportes, a la Administración de Servicios Generales que a su vez será transferido a la 

Asociación de Residentes de la Urb. Park View Terrace, Inc., del Municipio de Canóvanas para realizar obras 

y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38;  autorizar el pareo de los fondos asignados e 

indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 2744 

Por el señor Marrero Hueca, Manuel: 

 

"Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y dos (47,742) 

dólares para ayudar a solventar los costos de realización de dos (2) proyectos y obras permanentes en dicha 

municipalidad, la cual ubica en el Distrito Representativo Núm. 9; autorizar el pareo y transferencia de los 

fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2745 

Por el señor Marrero Hueca, Manuel: 

 

"Para asignar al Departamento de Transportación del municipio de Bayamón la cantidad de treinta y nueve mil 

quinientos (39,500) dólares para la construcción de aceras frente a las facilidades del taller de Hojalatería y 

Pintura del Departamento de Transportación, localizada en la Carretera Número 2, Km. 7.0, Marginal Ruiz 

Soler, el cual ubica en el Distrito Representativo Núm. 9;  autorizar la transferencia y el pareo de fondos 

asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2761 

Por el señor Bonilla Feliciano: 

 

"Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de veintitrés mil ochocientos (23,800) dólares originalmente 

asignados para el hincado de seis (6) pozos mediante la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 

1994, para la construcción de un puente en el Barrio Plata en el Distrito Representativo Núm. 18."  

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2764 

Por la señora Díaz Torres: 

 

"Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares para la 

realización de actividades que propendan a mejorar la calidad  de vida en el Distrito Representativo Núm. 28, 

según descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 431 de 13 de agosto de 1995;  autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2774 

Por el señor Vega Borges: 

 

"Para reasignar la cantidad de diez mil (10,000) dólares de la Resolución Conjunta Número 491 de 11 de 

agosto de 1994, a favor de la Asociación Recreativa de Residentes de la Urbanización Las Colinas de Toa Baja 

para la construcción de verjas y mejoras de las áreas recreativas." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2780 

Por el señor Bonilla Feliciano: 

 

"Para asignar al municipio de Rincón la cantidad de cien mil (100,000) dólares para techar la cancha entre los 

barrios de Puntas y Ensenada de dicho municipio con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 1995-96." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2782 

Por el señor Bonilla Feliciano: 

 

"Para reasignar al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares originalmente 

asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural mediante la Resolución Conjunta Núm. 297 de 23 de julio 

de 1990, para pavimentar en el Sector Félix Morales del Bo. Cruces de dicho Municipio." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2785 

Por el señor Nieves Román: 

 

"Para asignar al municipio de Arecibo la cantidad de cien mil (100,000) dólares para realizar obras y mejoras 

permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo, autorizar el pareo de los fondos asignados e 

indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 2789 

Por el señor Bonilla Feliciano: 

 

"Para enmendar el inciso (k) que asigna la cantidad de cinco mil (5,000) dólares al municipio de Rincón, en el 

Distrito Representativo Núm. 18; en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995."  

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2793 

Por el señor Rosario Hernández: 

 

"Para asignar la cantidad de catorce mil doscientos veinte y un (14,221) dólares a las agencias y/o municipios 

indicados en la Sección 1 para compra de material y bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad 

de vida en el Distrito Representativo Núm. 35; disponer su distribución, autorizar la transferencia, el pareo de 

los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2811 

Por el señor Bulerín Ramos: 

 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) dólares 

para obras y mejoras permanentes a ser llevadas a cabo en el Distrito Representativo Núm. 37, originalmente 

asignados al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución Conjunta Núm. 514 de 6 de 

noviembre de 1992 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 2825 

Por el señor Jiménez Cruz: 

 

"Para asignar a las agencias indicadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta la cantidad de setenta mil 

setecientos cincuenta (70,750) dólares de los cuales la cantidad de veintisiete mil (27,000) dólares están 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994 y la cantidad de cuarenta y tres mil 

setecientos cincuenta (43,750) dólares están consignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto 

de 1995 para la realización de obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 39; para 

autorizar la transferencia y el pareo de los fondos consignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2829 

Por el señor Nieves Román: 

 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes Oficina Regional de Arecibo la cantidad de cinco mil 

(5,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo, 

autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2832 

Por el señor Díaz Torres: 

 

"Para asignar al Municipio de Morovis la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares del Fondo de 

Mejoras Permanentes 1995-96 para la construcción de un Anfiteatro y Biblioteca en dicho municipio en el 

Distrito Representativo Núm. 28 y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2837 

Por el señor Jiménez Cruz: 

 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, región Carolina, la cantidad de veinticinco mil 

(25,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes en los diferentes parques, centros comunales e 

instalaciones deportivas y recreativas del Distrito Representativo Núm. 39, para autorizar la transferencia y el 

pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2839 

Por el señor Pérez Rivera: 

 

"Para reasignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares originalmente 

asignados para mejoras al parque de pelota en la Comunidad Betances mediante la Resolución Conjunta Núm. 

432 de 13 de agosto de 1995 para complementar la cantidad necesaria para la construcción de una cancha bajo 
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techo en la Escuela Superior de Boquerón." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2843 

Por el señor Núñez González: 

 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares del Fondo de 

Mejoras Permanentes 1995-96 para la construcción del tramo final de la Carretera Núm. 781 del Bo. Juan 

Ascencio de Aguas Buenas, Sector conocido como Los Tres Pasos, en el Distrito Representativo Núm. 31, 

autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2849 

Por el señor Acevedo Méndez: 

 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares del Fondo de Mejoras Permanentes 1995-96 para la construcción y/o mejoras del puente sobre la 

quebrada conocida como "Quebrada Seca" del sector Las Canelas del barrio Carrizales de Hatillo y autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2850 

Por el señor Acevedo Méndez: 

 

"Para asignar al municipio de Camuy la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares del Fondo de 

Mejoras Permanentes 1995-96, para la construcción de una cancha bajo techo en  el barrio Abra Honda de 

dicho municipio; autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2851 

Por el señor Marrero Hueca, Manuel: 

 

"Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, con el propósito de 

transferir la totalidad de estos fondos a la entidad sin fines de lucro, Centro Nuevos Horizontes, Inc. de 

Bayamón, para que ésta pueda llevar a cabo una necesitada ampliación de sus facilidades educativas y así poder 

satisfacer la gran demanda que tienen sus talleres de adiestramiento de empleos en el área de dicha 

municipalidad; indicar la procedencia de los fondos y autorizar la transferencia y el pareo de los mismos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2853 

Por el señor San Antonio Mendoza: 

 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para transferir a la 

Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón para la construcción de la Biblioteca con cargo a fondos de la 

cuenta 95-172-025-89081 anteriormente fondos de Insec." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2855 

Por el señor López Nieves: 

 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares para llevar a 

cabo construcción de salones, verja y otras mejoras a la Escuela Julio Ressy, del Fondo de Mejoras Públicas 

1995-96, en el Distrito Representativo Núm. 7." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2857 

Por el señor Marrero Hueca, Angel: 

 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Toa Alta y Dorado la cantidad de ciento setenta y cinco mil 

(175,000) dólares para la realización de obras y mejoras permanentes, para autorizar la transferencia, 

contratación de obras y el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2861 

Por el señor Marrero Hueca, Manuel: 

 

"Para disponer que de la cantidad de ocho mil trescientos cuarenta y dos (8,342) dólares que es el total 

sobrante de los fondos que fueron asignados al municipio de Bayamón por conducto de las Resoluciones 
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Conjuntas Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; 324 de 30 de julio de 1990; 513 de 6 de noviembre de 1992 y 

547 de 21 de diciembre de 1991; se reasigne a dicho municipio la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) 

dólares a los fines de aportar la totalidad de estos fondos a dos instituciones deportivas para la realización de 

actividades que propendan al bienestar socio-deportivo de sus participantes." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2862 

Por el señor López Nieves, Silva Delgado, Marrero Hueca, Manuel; Caro Tirado y la señora Díaz Torres: 

 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares para 

transferir a Teen Challenge de Puerto Rico para construir un nuevo Centro de Rehabilitación y Adiestramiento 

para el desarrollo de un programa de rehabilitación a través del deportes." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2866 

Por el señor Mundo Ríos: 

 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes para ser transferidos a la Junta de Directores 

Corporación Residencial Juan César Cordero Dávila la cantidad de cien mil (100,000) dólares para techar la 

cancha del Residencial Juan C. Cordero Dávila, Distrito Representativo Núm. 2." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2888 

Por la señora Hernández Torres: 

 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares para la 

realización de obras y mejoras a viviendas en las comunidades que se indican en la Sección 1, autorizar el 

pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2890 

Por el señor Vega Borges: 

 

"Para reasignar la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares al Municipio de Toa Baja para los gastos 

del Campeonato Mundial del Torneo de la Categoría Pee Wee Reese de la American Amateur Baseball 

Congress, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes en la Resolución Conjunta Núm. 

433 de 13 de agosto de 1995." 

(HACIENDA) 

 

 - - - - 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.   

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Se han circulado dos relaciones de proyectos radicados en Secretaría, 

vamos a solicitar que las mismas se den por leídas.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.   

 

 MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

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

 

 De la licenciada Mildred Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Oficina de Asuntos Legislativos, 

veinticinco comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado las 

siguientes leyes: 

 

LEY NÚM. 158.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 775)  "Para adicionar un Artículo 89A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como Código Penal de Puerto Rico a los efectos de tipificar como delito la negligencia 

de personas que paseen, exhiban o introduzcan perros o cachorros de cualquier raza conocida en los predios de 

parques, playas, balnearios, calles, aceras o cualesquiera facilidad recreativa pública, sea estatal o municipal, 

sin que los mismos tengan un bozal o protector bucal que les impida morder a una persona y que dicho animal 

cause daños a un ser humano y para fijar penalidades." 

 

LEY NÚM. 159.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 
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(P. de la C. 1144)  "Para enmendar el Artículo 2.1 del Subcapítulo 11 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 

1989 a los fines de adicionar un inciso (j) autorizando el Tribunal a incluir como medida de protección en una 

Orden de Protección un dictamen para que la parte promovida le entregue a la Policía de Puerto Rico para su 

custodia, bien sea con carácter temporero, indefinido o permanentemente, cualquier arma de fuego 

perteneciente al promovido y sobre la cual se le haya expedido una licencia de tener o poseer, o de portación, 

o de tiro al blanco, según fuere el caso, cuando a juicio del Tribunal dicha arma de fuego puede ser utilizada 

por el promovido para causarle daño corporal al peticionario, o a miembros de su núcleo familiar; y 

reenumerar el actual inciso "j" como "k".  

 

LEY NÚM. 160.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1654) "Para derogar la Ley Núm. 130 de 28 de junio de 1969 que crea la Junta Examinadora de 

Operadores de Maquinaria Pesada, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 

 

LEY NÚM. 161.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1688)  "Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, según 

enmendada, a los fines de reasignar los dos (2) delegados a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico que representan al Distrito Judicial de Humacao uno (1) en representación de la nueva Delegación 

de Fajardo correspondiente a la Región Judicial de Fajardo creada por la Ley de la Judicatura de 1994 y uno 

(1) en representación al Distrito Judicial de Humacao." 

 

LEY NÚM. 162.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1691 (CONF.)) "Para enmendar la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, conocida como "Ley de 

la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito" el inciso (c), (d), (t) 

y añadir un nuevo inciso (u) al Artículo 2; el inciso (j) del Artículo 3; los párrafos 1 y 2 del Artículo 7; el 

primer párrafo y el inciso (n) del Artículo 8; los incisos (a) y (e) del Artículo 10; derogar los Artículos 19 y 20 

y sustituirlos por un nuevo Artículo 19; y renumerar los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, como 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, 

respectivamente, para incluir al Banco Cooperativo como ente asegurable y afinar los poderes de fiscalización 

de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos, a fin de viabilizar que dicha Corporación pueda 

asegurar los fondos de los depositantes del Banco Cooperativo de Puerto Rico." 

 

LEY NÚM. 163.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1746)  "Se autoriza al Departamento de Hacienda a obtener un financiamiento del Banco 

Gubernamental de Fomento o con otras instituciones financieras, por una cantidad no mayor de doscientos 

quince millones (25,000,000) de dólares, para el pago de la deuda de municipios de Puerto Rico, producto de 

la revisión de los registros de la contribución sobre la propiedad del Departamento de Hacienda; establecer el 

método para su pago y el término para el mismo; y para derogar la Ley Núm. 103 de 26 de agosto de 1994."  

 

LEY NÚM. 164.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1753)  "Para enmendar el apartado (f) del inciso (2) y el inciso (3) de la Sección 15 de la Ley 

Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerta Rico", a fin de eximir del proceso de subastas a las compras de combustibles, cuando las 

mismas se hagan a gobiernos extranjeros y organismos, empresas, agencias, departamento y otras entidades 

gubernamentales de países extranjeros, o corporaciones, sociedades, y otras empresas controladas por 

gobiernos de países extranjeros y aumentar el volumen de combustible que puede ser adquirido de esta forma." 

 

LEY NÚM. 165.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1785)  "Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 121 de 1 de noviembre de 1994 a fin de 

extender el término que tiene la Junta de Planificación para adoptar un plan de manejo y un reglamento 

especial para el Sector Playa Las Picúas del Municipio de Río Grande." 

 

LEY NÚM. 166.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1799 (CONF.))  "Para establecer el Programa de las Artesanías Puertorriqueñas de la 

Administración de Fomento Económico; definir sus propósitos y funciones; crear una Junta Asesora; fijar 
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penalidades por violar esta Ley y derogar la Ley Núm. 5 de 18 de julio de 1986, según enmendada, conocida 

como la "Ley de Ordenación y Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas"." 

 

LEY NÚM. 167.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1826)  "Para enmendar el Artículo 2.017 y derogar el Artículo 2.018 de la Ley Núm. 4 de 20 de 

diciembre de 1977, según enmendada, conocida como la "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de 

eliminar el requisito legal y fecha de una inscripción general." 

 

LEY NÚM. 168.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1827)  "Para enmendar el Artículo 3.016 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 

enmendada, conocida como la "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de aumentar el límite de gastos de 

difusión de los partidos políticos que se hayan acogido al fondo electoral." 

 

LEY NÚM. 169.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1828)  "Para enmendar el Artículo 3.023, 3.024 y 3.027 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 

1977, según enmendada, a los fines de aumentar la participación del Fondo Electoral, el crédito adicional para 

los partidos políticos y crédito para la transportación de electores." 

 

LEY NÚM. 170.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1843)  "Para enmendar el Artículo 4.007 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 

enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a fin de que la querella para la descalificación de 

candidatos en primarias no requiera necesariamente todos los fundamentos enumerados por ley para la 

descalificación de candidatos." 

 

 

LEY NÚM. 171.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1844)  "Para enmendar el Artículo 4.009 y los incisos (a) y (b) del Artículo 4.013 de la Ley 

Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como la "Ley Electoral de Puerto Rico", a 

los fines de adelantar la radicación de peticiones de primarias y especificar las razones para rechazar una 

petición de primarias." 

 

LEY NÚM. 172.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1845)  "Para enmendar el Artículo 4.022 y 4.027 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 

según enmendada, conocida como la "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de atemperarla a la "Ley de 

Municipios Autónomos" y especificar la fecha de radicación de candidatura de los candidatos independientes." 

 

LEY NÚM. 173.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1846)  "Para enmendar el Artículo 2.009 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 

enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a fin de eliminar la necesidad de conservar copia 

de todas las tarjetas de archivo en las unidades electorales." 

 

LEY NÚM. 174.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1847)  "Para enmendar el cuarto y quinto párrafo; y el inciso (d) del Artículo 4.021 de la Ley 

Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico" a los 

fines de establecer un nuevo horario en los colegios de votación en primarias y aclarar que luego del cierre de 

los colegios electorales la votación será continua." 

 

LEY NÚM. 175.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1862)  "Para autorizar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico 

a reestructurar y refinanciar sus deudas autorizadas por medio de la Ley Núm. 34 de 29 de julio de 1991 y 
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vigentes al 1ro. de julio de 1994 ascendentes a noventa y un millones setenta y un cuatrocientos setenta y 

cuatro (91,071,474) dólares y a establecer el correspondiente plan de pago con el Banco Gubernamental de 

Fomento conforme a esta Resolución Conjunta de forma que el principal del financiamiento autorizado no 

exceda de ciento noventa y un millones setenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro (191,071,474) dólares e 

intereses a fin de que sea utilizado para la reparación y mejoras necesarias a los planteles escolares; y autorizar 

al Secretario de Hacienda a hacer anticipos." 

 

LEY NÚM. 176.- 

Aprobada el 11 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1984) "Para autorizar al Secretario de Hacienda y al Banco Gubernamental de Fomento para 

Puerto Rico a crear uno o más fideicomisos para utilizarse como vehículos para canalizar la inversión de 

fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, municipios, corporaciones públicas y otras 

instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas; disponer que cualquier fideicomiso creado al amparo de 

esta ley será una instrumentalidad pública; eximir a estos fideicomisos y a los ingresos o propiedades del 

mismo del pago de todo tipo de contribuciones; y eximir a estos los fideicomisos creados al amparo de esta ley 

y a los valores emitidos por los mismos de la aplicación de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según 

enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico" y de la Ley Núm. 6 de 19 de octubre 

de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico"; y para 

autorizar al Gobierno de Puerto Rico y a todas las agencias, municipios, corporaciones públicas y otras 

instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico a invertir en los fideicomisos 

creados al amparo de esta ley." 

 

LEY NÚM. 177.- 

Aprobada el 12 de agosto de 1995.- 

 

(SUST. al P. del S. 951 (CONF.)) "Para crear la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio; definir sus 

funciones, poderes y facultades; tipificar como delito el incumplimiento de las condiciones a la libertad 

condicional concedida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio; asignar fondos para llevar a cabo 

sus propósitos y para otros fines relacionados." 

 

 

LEY NÚM. 178.- 

Aprobada el 12 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1748) "Para aumentar en ciento cincuenta dólares (150) dólares mensuales el salario básico, tipos 

intermedios y máximos de las escalas retributivas de los Oficiales Correccionales y Técnicos Sociopenales de la 

Administración de Corrección." 

 

 

LEY NÚM. 179.- 

Aprobada el 12 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1878) "Para enmendar los Artículos 13 y 14 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, conocida 

como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos" según enmendada a los fines de que los 

recursos en el Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos que no hayan sido utilizados al 

30 de junio de cada año fiscal permanezcan en dicha cuenta." 

 

LEY NÚM. 180.- 

Aprobada el 12 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1723) "Para enmendar el inciso (c) del Artículo 9 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, 

mejor conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, 

Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico", a los fines de cambiar la fecha en que se administran 

los exámenes de licencia de corredor y vendedor de bienes raíces y facultar a la Junta de Corredores, 

Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico a fijar el costo por la administración de los mismos."  

 

LEY NÚM. 181.- 

Aprobada el 12 de agosto de 1995.- 

 

(P. de la C. 1996) "Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 55 de 9 de agosto de 1991, según 

enmendada, a fin de incluir las gestiones que deberá llevar a cabo el Síndico Especial de la Oficina para la 

Liquidación de las Cuentas de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda para una vez determinada la 

existencia de un sobrante en activos del cual debe disponerse, al finalizar cada año fiscal el Síndico Especial 

deba transferirlo al Fondo General." 

 

LEY NÚM. 182.- 

Aprobada el 12 de agosto de 1995.- 
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(SUST. al P. de la C. 626 (CONF.)) "Para enmendar los Artículos 4, 7, 13, 18 y 23 de la Ley Núm. 80 de 30 

de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la "Ley del Centro de recaudación de Ingresos 

Municipales", a los fines de otorgar al Centro la facultad de tomar préstamos para financiar sus necesidades 

operacionales; otorgar a la Junta de Gobierno del Centro la Facultad de declarar incobrables o cancelables 

ciertas deudas; aclarar la forma en que será distribuido el exceso resultante luego de efectuada la equiparación 

de ingresos a los municipios; flexibilizar la transferencia de las cuentas por cobrar; y para otros fines." 

 

 Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, dirigida al Honorable 

Presidente del Senado: 

 

14 de octubre de 1995 

 

Hon. Roberto Rexach Benítez 

Presidente 

Senado de Puerto Rico 

San Juan, Puerto Rico 

 

Estimado señor Presidente: 

 

 En el día de hoy he impartido veto expreso a la Resolución Conjunta del Senado 1471, aprobada en la 

Duodécima Asamblea Legislativa en su Sexta Sesión Ordinaria, titulada: 

 

"Para reasignar al Municipio de Maricao la cantidad de treinta y cinco mil dólares ($35,000.00) de los fondos 

previamente asignados a los Municipios de Adjuntas, Guayanilla, Guánica y Maricao en la Resolución 

Conjunta Núm. 527 de 13 de agosto de 1994, para la adquisición de terreno para la construcción de 

escuela superior y reasignarse para ser usados para la compra de los terrenos donde se construirá un 

moderno Parque de Bombas y un Centro de Emergencias Médicas; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 La razón de esta desaprobación se debe a que la medida no tiene balance disponible.  La Resolución 

Conjunta Núm. 527 de 13 de agosto de 1994 asignó al municipio de Maricao la cantidad de treinta y cinco mil 

(35,000) dólares para la adquisición del terreno para la construcción de una escuela superior.  En la 

certificación sometida por el municipio se indica que ya se utilizaron los fondos asignados en dicha resolución 

para la compra de esos terrenos.  

 

 Reciba mis más sinceros saludos. 

 

 Cordialmente, 

 (Fdo.) 

 Pedro Rosselló 

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado sin enmiendas las R. C. del S. 1448, 1603, 1610, 1612, 1613, 1614, 1616 y 1617.  

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuarenta y cuatro comunicaciones, informando que 

dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 780, 2082 y 2157 y las R. C. de la C. 1236, 1829, 1925, 

2398, 2519, 2520, 2557, 2570, 2744, 2745, 2761, 2764, 2774, 2780, 2782, 2785, 2789, 2793, 2809, 2811, 

2824, 2825, 2829, 2832, 2837, 2839, 2843, 2845, 2849, 2850, 2851, 2853, 2855, 2857, 2860, 2861, 2862, 

2866, 2879, 2888 y 2890 y solicita igual resolución por parte del Senado.  

 

 Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado el informe de la Comisión de Conferencia, en  relación a las diferencias surgidas en 

torno al P. del S. 662.  

 

 El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 

consentimiento de éste, los nombramientos de Wilfredo Lugo Fabre, para miembro de la Junta Examinadora de 

Delineantes, para un término que vence el 21 de octubre de 1998; de la honorable Ada A. De Jesús Rodríguez; 

para Juez Municipal (Renominación); del Honorable Felipe Rivera Colón, para Juez Municipal 

(Renominación); del doctor Héctor José García Marrero, para miembro de la Junta Examinadora de Médicos 

Veterinarios de Puerto Rico, por un término que vence el 4 de agosto de 1999; de la señora Carol Anne 

Richardson Pérez, para miembro de la Junta Examinadora de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, por un 

término de cuatro años; de la doctora Inés Milagros Belén Espinosa, para miembro de la Junta Asesora del 

Departamento de Asuntos del Consumidor en representación de la ciudadanía, por un término que vence el 9 

de agosto de 1998; del señor Wilfredo Estrada Adorno, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de 

Asuntos del Consumidor en representación de la ciudadanía, por un término que vence el 9 de agosto de 1998; 

de la señora Wanda I. Colón Cortez, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del 

Consumidor en representación de la ciudadanía, por un término que vence el 9 de agosto de 1997; del señor 
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José M. Benítez, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor en 

representación de la ciudadanía, por un término que vence el 9 de agosto de 1998; del señor José C. Sánchez 

González, para miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensaciones por Accidentes de 

Automóviles, por un término que vence el 1ro. de julio de 1997; de la agrónoma Hulda Mulet de Figueroa, 

para miembro de la Junta Examinadora de Agrónomos, por un término de cuatro años; los cuales, por 

disposición reglamentaria ha sido referidos a la Comisión de Nombramientos.  

 

 Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, retirando la 

designación del Dr. Alberto M. Carrera Baquero, para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de 

Cuidado Respiratorio enviada al Senado el pasado 11 de septiembre de 1995. 

 

 - - - - 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, se recibió en la Secretaría en el día de ayer una 

comunicación de la Cámara de Representantes en torno al Proyecto del Senado 1163.  Vamos a solicitar que se 

de cuenta al Cuerpo y se incluya en el Orden de los Asuntos del día.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Se va a designar un Comité de Conferencia? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Se va a aceptar, se va a concurrir con las enmiendas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar a la señora Presidenta que se deje para un turno posterior 

en lo que llega el señor Portavoz que es el autor de la medida para determinar si concurrimos o no con las 

enmiendas introducidas por la Cámara.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No hay objeción, vamos a acordarlo así.  

 

 SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del señor Roberto Rexach Benítez, Presidente del Senado, una comunicación, remitiendo copia del 

Reglamento Número 24 del Reglamento de Compras del Senado de Puerto Rico.  

 

 De la organización Centro Envejecientes Club de Oro, una comunicación, remitiendo copia del informe 

trimestral de gastos de los fondos consignados por la Asamblea Legislativa a dicha organización, 

correspondientes al trimestre de julio a septiembre de 1995.  

 

 De la Oficina de la Contralor, tres comunicaciones, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número 

M-95-29 sobre las operaciones fiscales del Programa Head Start de los municipios de San Sebastián y 

Barceloneta; el M-95-33 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Jayuya y el M-95-35 sobre las 

operaciones fiscales del Municipio de Manatí.  

 

 De Sister M. Isolina Ferré, MSBT, una comunicación, expresando su agradecimiento al Senado por la 

demostración de afecto y cariño, con motivo de habérsele concedido el Premio Especial Felisa Rincón de 

Gautier. 

 

 Del señor Arturo Díaz, Jr., una comunicación, expresando su agradecimiento al Senado por la 

demostración de afecto y cariño, con motivo de haber sido seleccionado para recibir el "Life Achievement 

Award" de 1995, otorgado por el Caribbean Business.  

 

 Del señor Agustín García Acevedo, Presidente, Telefónica de Puerto Rico, una comunicación, 

expresando su agradecimiento al Senado por la demostración de afecto y cariño, con motivo de felicitación por 

haber recibido el Premio Mercurio. 

 

 Del señor José E. Fernández, President, Chief Executive Officer, Chairman of the Board, Oriental 

Bank & Trust, una comunicación, expresando su agradecimiento al Senado por la demostración de afecto y 

cariño, con motivo del reconocimiento que se le hiciera. 

 

 Del señor Miguel A. Vázquez Deynes, Presidente, TRIPLE-S, una comunicación, expresando su 

agradecimiento al Senado por la demostración de afecto y cariño, con motivo de haber recibido la moción de 

felicitación presentada por los senadores McClintock Hernández y Lebrón Vda. de Rivera.  

 

 Del señor Manuel A. García Méndez, una comunicación, expresando su agradecimiento al Senado por 

la demostración de afecto y cariño, con motivo del reconocimiento que se le otorgara.  

 

 Del señor Amaury L. Rivera, Presidente, Asociación Productos de Puerto Rico, una comunicación, 

expresando su agradecimiento al Senado por la demostración de afecto y cariño, con motivo del 
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reconocimiento presentado al señor Manuel García Méndez.  

 

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACION, R ECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame. 

 

Por el senador Enrique Rodríguez Negrón: 

 

 "El Senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,  se le envíe 

las condolencias a la Srta. Mariví León y a toda su familia a: 912 East Ponce de León, Coral Gables, FL  

33134, por la muerte de su queridísima madre, la señora Mariví Montalvo." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en la sesión del pasado lunes, queremos retirar la 

moción hecha el pasado lunes, en la cual solicitamos que se devolviera al Comité de Conferencia el informe del 

Proyecto del Senado 662. En este momento vamos a solicitar que se deje sin efecto la moción aprobada el 

pasado lunes y se incluya en el Calendario de Ordenes del Día el Informe de Conferencia en torno al Proyecto 

del Senado 662. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. ¿Moción de 

descargue por parte del señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Ya los descargues se hicieron  y fueron leídos e incluidos ya en el 

Calendario. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Es que como estábamos en el turno de Mociones, lo que queremos es 

aclarar el récord. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Es correcto.  

 

 ASUNTOS PENDIENTES 

 

 Como primer asunto pendiente, se anuncia la Resolución  Conjunta del Senado 1540,  titulada:  

 

 "Para asignar al Departamento de Servicios Sociales la cantidad de dieciseis mil (16,000) dólares de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a la 

Fondita de Jesús para gastos de funcionamiento y operacionales. " 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador don Aníbal Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el  informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No  

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia  la Resolución Conjunta del Senado 1543, titulada:  

 

 "Para asignar a la Oficina del Procurador del Veterano la cantidad de dos mil veintitrés dólares 

($2,023.00) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 de agosto de l994, para la 

realización de actividades que propendan al desarrollo social y educativo de instituciones sin fines de lucro o 

individuos en el Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferidos a las instituciones que se indican en la 

Sección l de esta medida." 

 

 SR. MARRERO PEREZ:  Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban las mismas. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
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en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1546, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cuatro miil cuarenta y tres dólares 

($4,043.00) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 de agosto de l994, para la 

realización de actividades que propendan al bienestar social, educativo y cultural de instituciones sin fines de 

lucro o individuos en el Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferiokldos a las instituciones que se 

indican en la Sección l de esta medida." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1553, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Servicios Sociales la cantidad de mil cuatrocientos noventa y cinco 

($1,495.00) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para 

la compra de una cama de posición eléctrica para el señor Salvador Rivera." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A  las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ:  Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 

  

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1556, titulada: 

 

 "Para asignar al departamento de Recreación y Deportes la cantidad de mil quinientos veinticuatro 

(1,524) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para 

gastos de viaje y estadía en la ciudad de Nueva York del Equipo de Softball Masculino de los Residenciales 

Públicos de San Juan." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A  las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ:  Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  
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 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, tenemos enmiendas en Sala para esta Resolución 1556, 

vamos a solicitar su reconsideración. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Llámese la 

medida. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1556 en su 

reconsideración, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de mil quinientos veinticuatro 

(1,524) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para 

gastos de viaje y estadía en la ciudad de Nueva York del Equipo de Softball Masculino de los Residenciales 

Públicos de San Juan." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Aníbal Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe,  ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en la Sección 1, línea 2, en el texto de la medida, 

Sección 1, línea 2, página 1, en vez de "mil quinientos veinticuatro (1,524) dólares" debe leer "mil novecientos 

veinticuatro (1,924) dólares".  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala? ¿Hay  objeción? 

 SR. MARRERO PEREZ: No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba la enmienda. Vamos a solicitar que no 

nos apaguen los micrófonos, por lo menos los de Aníbal Marrero y del señor Portavoz, para que podamos 

estar en comunicación. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Senador.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, una enmienda al título. En el título, en la línea 3, eliminar uno de los 

"Para" ya que hay dos veces la palabra "Para", esa es la enmienda.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda presentada en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba la misma. ¿Alguna otra de las medidas que están en Calendario tendría enmiendas 

adicionales, señor Portavoz? ¿Conversó el señor Portavoz sobre las enmiendas adicionales con el señor 

Presidente de la Comisión? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: El pasado lunes dialogamos y acordamos que una vez se fueran trabajando 

las medidas una a una, íbamos a introducir las enmiendas en Sala producidas por la Comisión de Asuntos 

Internos. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Eso es así, señor Senador? 

 SR. MARRERO PEREZ: Eso es así, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Llámese próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1641, titulada: 

 

 "Para asignar a los Gobiernos Municipales la cantidad de doscientos cuarenta y siete mil dólares 

(247,000.00), para la realización de diversas obras y mejoras permanentes en sus municipios; para autorizar el 

traspaso, la contratación y el pareo de fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta,  para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A  las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda en Sala? 

 SR. MARRERO PEREZ: Unas enmiendas adicionales.  
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 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, en el texto enmendado, página 1, línea 2, la enmienda 

debe leer "doscientos cuarenta y siete mil  (247,000)" y no como aparece en el informe por error 

mecanográfico, es "doscientos cuarenta y siete mil (247,000)".  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueba la misma. ¿Alguna enmienda adicional? 

 SR. MARRERO PEREZ: Una enmienda adicional, es una enmienda a la enmienda. A la página 1, 

línea 21, tachar "resolución" y sustituir por "Resolución".  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 ¿Enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Es la misma enmienda que teníamos.  

 SR. MARRERO PEREZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí, los que estén en contra dirán no.   

Aprobada la medida según ha sido enmendada.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  Próximo asunto.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna enmienda al título? 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Enmienda adicional al título? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No, no hay enmiendas adicionales.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1645, titulada: 

 

 "Para asignar al Consejo de Educación Superior la cantidad de cuatro mil ($4,000) dólares para la 

estudiante Nannette G. Toro Orona para gastos de estudio de medicina en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 377 de 11 de agosto de 1995; y para autorizar el 

pareo de los fondos consignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador don Eudaldo Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Muchas gracias. Si me permite el distinguido compañero una pregunta. Como yo 

no tengo barril de tocino, en realidad no sé cómo se procesa esto, es para récord.  En estos casos de estudios 

donde se le asigna dinero a ciudadanos para proseguir estudios, iniciar estudios, etcétera. Perdón. ¿Se utiliza 

algún mecanismo cualificatorio, como notas, etcétera? 

 SR. MARRERO PEREZ: Señor Senador, el legislador dentro de su sano juicio y criterio, pues, 

establece los criterios que él tiene para otorgar ese tipo de ayuda a los estudiantes, porque el barril de tocino es 

discrecional en términos de la forma que el senador o legislador desea otorgarlo.  

 SR. BAEZ GALIB: O sea, no existe ninguna práctica no escrita, ya sea  por tradición, de que para 

otorgar fondos de ésta índole haya algún proceso de validación o de preferencia o de notas, etcétera.  

 SR. MARRERO PEREZ: Eso es así. Nosotros entendemos que uno de los criterios, pero eso es un 

criterio personal que yo utilizo, es, por ejemplo, que sean jóvenes o niños que sean de escasos recursos 

económicos y que los estudios, pues sean costosos y que en muchas ocasiones el joven o el niño no puede 

sufragar o el padre no puede sufragar todos los gastos. Eso es un criterio que yo utilizo. Y, obviamente, y 

también el otro es en términos del aprovechamiento del niño o el joven que también, siempre le pido que me 

traigan a mi oficina una carta de la escuela o de la institución para ver las notas que tienen. Por lo regular, casi 

siempre cuando han venido, han sido niños aventajados, pero de escasos recursos económicos.  

 SR. BAEZ GALIB: Espero que cuando dice niños diga niñas, que no sea prejuicio.  

 SR. MARRERO PEREZ: Niños y niñas.  

 Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
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 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda adicional al título? No habiendo enmienda, 

próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1702, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Añasco, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para obras y mejoras 

permanentes; proveniente de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) 

y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para 

autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿Alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda adicional? 

 SR. MARRERO PEREZ: No hay enmiendas adicionales. Señora Presidenta, para que se apruebe la 

medida según ha sido enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe  ¿Alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. Enmienda adicional.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. Señora Presidenta, para una enmienda al título en Sala. En la página 1, 

línea 1, insertar "asignar" después de "Para", esa es la enmienda.  

 SR. MARRERO PEREZ: No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción a la enmienda al título, se aprueba la misma. 

¿Próximo asunto o alguna enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo enmienda adicional, próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1703, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de San Sebastián, la cantidad de treinta mil dólares ($30,000.00) para 

obras y mejoras permanentes, proveniente de los fondos; originalmente asignados al Instituto de Servicios 

Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 

95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda adicional? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Ninguna enmienda, señora Presidenta.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1705, titulada: 

 

 "Para  reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de treinta mil (30,000.00) dólares para 

obras y mejoras no permanentes, compra de materiales, adquisición de equipo deportivo cultural y educativo y 

otras actividades de interés social, que propendan a mejorar la calidad de vida; proveniente de los fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos 
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reasignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda adicional? 

 SR. MARRERO PEREZ: No hay enmiendas adicionales, señora Presidenta. Para que se  apruebe la 

medida según ha sido enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda adicional al título? No habiendo enmienda 

adicional, próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1706, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares para obras y 

mejoras no permanentes, compra de materiales, adquisición de equipo deportivo cultural y educativo y otras 

actividades de interés social, que propendan a mejorar la calidad de vida; proveniente de los fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda adicional? 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta,  que se  apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta,  que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1707, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Añasco  la cantidad de cuatro mil cuatrocientos dólares ($4,400.00)  

para obras y mejoras no permanentes, compra de materiales, adquisición de equipo deportivo cultural y 

educativo y otras actividades de interés social, que propendan a mejorar la calidad de vida; proveniente de los 

fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas. ¿Alguna enmienda adicional? ¿Alguna enmienda adicional, señor 

Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No, en ésta no tenemos.   

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta,  que se  apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta,  que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional al título? Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia  la Resolución Conjunta del Senado 1717, titulada: 
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 "Para asignar al Gobierno Municipal de Villalba la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, para 

sufragar parte de los gastos de instalación de un aire acondicionado en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en 

el Complejo Deportivo de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se  apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. ¿Enmiendas adicionales? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ:  Tengo una enmienda al texto enmendado.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos en la 1717.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Correcto. No es al texto enmendado, estamos presentando enmiendas 

porque no hemos aprobado todavía la medida.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Correcto. En la página 1, línea 4, tachar "3" y sustituir por "2", tachar "4" 

y sustituir por "3" y tachar "3" y sustituir por "4". Estamos hablando de las Secciones. Esa es la enmienda. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueba la misma. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No, no tenemos.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo enmienda adicional.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1718, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Arecibo la cantidad de seis mil doscientos quince (6,215) dólares, para 

obras y actividades de interés social, compra de materiales y equipo educativo, deportivo y cualquier otro 

propósito que propenda a mejorar la calidad de vida; originalmente asignados al Municipio de Arecibo 

mediante R. C. Núm. 361 de 10 de diciembre de 1993, asignación #7 y la R. C. Núm. 718 de 7 de diciembre 

de 1994, asignaciones # 9 y 10; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1722, titulada: 

 

 "Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de once mil trescientos (11,300) 

dólares para la adquisición de materiales y equipo deportivo, aportaciones a instituciones recreativas y 

deportivas establecidas en el Distrito Senatorial de Guayama; previamente asignados al Departamento de 

Recreación y Deportes para entidades recreativas del Distrito de Guayama en la página 27, inciso 14, partidas 

f, i, k, l y o de la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se deje esta medida para un turno posterior, toda vez 

que hay  unas enmiendas en trámite que se quieren hacer en Sala por el distinguido autor, compañero Cirilo 

Tirado. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Habría alguna objeción para la consideración en un turno posterior de la 

medida? 

 SR. TIRADO DELGADO: No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, turno posterior a la medida. Próximo asunto.  

 

 - - - - 
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 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1724, titulada: 

 

 "Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural y al Municipio de Aibonito la cantidad de 

veintidós mil (22,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 378 de 9 de agosto de 1995; para 

la realización de obras y mejoras permanentes, según se indica en la Sección l de esta Resolución Conjunta;  y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán  no. 

Aprobada la medida.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1727, titulada:  

 

 "Para asignar al Municipio de Arecibo, Oficina de Desarrollo Municipal, la cantidad de treinta y cinco 

mil (35,000) dólares, de los fondos provenientes de la R. C. Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para la 

realización de las obras y mejoras permanentes  que se indica en la Sección 1 de esta Resolución;  y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán  no. 

Aprobada la medida.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1728, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Arecibo, Oficina de Desarrollo Municipal, la cantidad de treinta y dos 

mil (32,000) dólares para obras y mejoras permanentes, originalmente asignados mediante la R. C. Núm. 315 

de 28 de junio de 1994, partida #A-3, R. C. Núm. 381 de 10 de diciembre de 1993, partida #2, R. C. Núm. 

361 de 10 de diciembre de 1993, partida #7, R. C. Núm. 758 de 20 de diciembre de 1994, partida #4, y la R. 

C. Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, partida Distrito Senatorial #3, Sección B, inciso (e); y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. Próximo asunto.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador don Aníbal Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Para solicitar la reconsideración de la R. C. del S. 1540. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la reconsideración a la Resolución Conjunta del Senado 

1540, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Servicios Sociales la cantidad de dieciseis mil (16,000) dólares de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a la 

Fondita de Jesús para gastos de funcionamiento y operacionales." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba la misma. Enmienda adicional.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, enmiendas adicionales. Página 1, línea 1, tachar 

"Servicios Sociales" y sustituir por "La Familia".  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda presentada en Sala? No habiendo 

objeción, se aprueba la misma. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al  título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A  las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Una enmienda adicional.  
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 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, página 1, línea 1, tachar "Servicios Sociales" y sustituir 

por "La Familia".  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda presentada en Sala? No habiendo 

objeción, se aprueba la misma. Próximo asunto. 

 

 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 torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico  de la licenciada Rosa 

M. Alexandrino Martínez, para el cargo de Fiscal Auxiliar I.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la Lcda. 

Rosa M. Alexandrino Martínez,  para el cargo de Fiscal Auxiliar I, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Fiscal Auxiliar I es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995.  El 

nombramiento para ese cargo es por el término de doce (12) años.  Se requiere que el nominado tenga 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y debe gozar de 

buena reputación moral, intelectual y profesional.  

 

 II 

 

 La Lcda. Rosa M. Alexandrino  Martínez ha estado prestando servicios como Asesora Auxiliar en 

Seguridad Pública , en la Fortaleza, desde 1994.  

 

 La nominada nació en Santurce, el 24 de septiembre de 1953.  Estudió en la Escuela Superior de la 

Universidad de Puerto Rico, ingresando entonces a Kansas State University, donde recibió un Bachillerato en 

Ciencias (1977).  Más tarde cursó estudios de Derecho en la Universidad Interamericana, obteniendo el grado 

de Juris Doctor (1991).  Trabajó como Oficial Jurídico en dos bufetes y luego ejerció la abogacía (1992-93), 

hasta su designación como abogada en el Departamento de Justicia.  

 

 III 

 

 El nombramiento de la Lcda. Rosa M. Alexandrino Martínez,  fue objeto de evaluación en la 

Comisión, tras lo cual se celebró vista pública.  Habiéndose determinado que la nominada está cualificada para 

Fiscal Auxiliar I, se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Navas. 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. La Comisión de Nombramientos tuvo ante su consideración la 

designación efectuada por el Honorable Gobernador a la licenciada Rosa M. Alexandrino Martínez, para el 

cargo de Fiscal Auxiliar I. Luego de concluido el proceso esta Comisión se sirve recomendar favorablemente  

dicha designación. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la designación de la licenciada Rosa M. Alexandrino 

Martínez, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. No habiendo objeción, se aprueba y se confirma el nombramiento. 

Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto.  

 

 

  

 

 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  doctor Miguel A. 

Borri Díaz, para miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios.  
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 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. 

Miguel A. Borri Díaz, como miembro de la  Junta Examinadora de Médicos Veterinarios, por un término de 

cuatro (4) años recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 La Junta Examinadora de Médicos Veterinarios se creó mediante la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 

1979, conocida como "Ley de la Práctica de la  Medicina Veterinaria de Puerto Rico".  

 

 La Junta está integrada por cinco (5) miembros.  Cuatro (4) de los miembros de la Junta deben ser 

veterinarios con licencia y el quinto miembro, en representación del interés público, debe ser un agricultor que 

tenga amplios conocimientos y experiencia en la crianza y el cuidado de animales.  Los nombramientos se 

hacen por términos de cuatro (4) años.  

 

 Los miembros de la Junta que sean veterinarios, deben gozar de buen carácter moral y deben haber 

residido  en Puerto Rico por los tres (3) años previa a su designación.  

 

 No puede nombrarse a persona alguna que durante los dos (2) años precedentes hayan sido miembro de 

la facultad o cuerpo rector de una escuela de medicina veterinaria.  

 

 II 

 

 El Dr. Miguel A. Borri Díaz  es médico veterinario de profesión y es Director Regional, en la 

estación de Guánica del Programa de Erradicación de Garrapatas del Departamento de Agricultura Federal.  

 

 El doctor Borri nació en Santurce, el 11 de mayo de 1944.  Recibió su diploma de escuela superior en 

la escuela Notre Dame, en Caguas.  Estudió en Kansas State University, recibiendo un bachillerato en 

Ciencias con especialización en Agricultura (1967) y en la escuela de Medicina Veterinaria de Tuskegee 

University, donde se le confirió el doctorado (1975).  Ha realizando estudios postgraduados en Washington 

State University.  Antes de trabajar en el gobierno federal, ejerció la práctica privada de la medicina ejerció la 

práctica privada de la medicina veterinaria.  Pertenece al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, a la 

American Animal Hospital  Association y a la American Society for Opthalmology.  

 

 III 

 

 La   Comisión  ha  evaluado  el  historial  personal  y cualificaciones  del Dr. Miguel A. Borri 

Díaz y ha determinado que es persona idónea para desempeñarse como miembro de la Junta Examinadora de 

Médicos Veterinarios. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señora Presidenta, igualmente la Comisión de Nombramientos tuvo ante 

su consideración la designación efectuada por el señor Gobernador al doctor Miguel A. Borri Díaz, quien ya 

en una ocasión había sido miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios para un nuevo término 

en dicha Junta. Luego de concluido el procedimiento, el proceso de confirmación, esta Comisión  recomienda 

favorablemente la designación del doctor Borris.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Confirmado el doctor Miguel A. Borri Díaz, como miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios. 

Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 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 Edgardo 

Maldonado Maldonado, para el cargo de  Juez Municipal,  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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 Vuestra Comisión de Nombramientos,  previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. 

Edgardo Maldonado Maldonado como Juez Municipal, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 El cargo de Juez Municipal es creado por la Ley de la Judicatura de 1994.  Los jueces municipales 

deben tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena reputación moral, intelectual y 

profesional.  Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 

Senado, por el término de ocho (8) años.  

 

 II 

 

 El Lcdo. Edgardo Maldonado Maldonado es natural de Arecibo donde nació el 8 de mayo de 1952.  

 

 El Juez Maldonado Maldonado recibió su diploma de escuela superior en Bayamón en el año 1970.  

Más tarde ingresa a la Universidad de Puerto Rico donde obtiene el grado de Bachiller en Educación.  Luego 

de ello ingresa a la Universidad Interamericana donde se le confiere el grado de Juris Doctor.  Tras completar 

su educación formal, ha participado en varios seminarios.  Posee amplia experiencia en el área laboral y 

parentesco a la Oficina para Asistencia Legal desde 1992 al presente.  

 

 III 

 

 El nombramiento del Lcdo. Edgardo Maldonado Maldonado  fue objeto de evaluación en la Comisión, 

tras lo cual se celebró vista pública.  Habiéndose determinado que el nominada está cualificado para Juez 

Municipal, se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 

Nombramientos del Senado de Puerto Rico consideró la designación efectuada por el señor Gobernador del 

licenciado Edgardo Maldonado Maldonado, para el cargo de Juez Municipal. Una vez concluido el proceso de 

confirmación, esta Comisión se sirve recomendar favorablemente  dicha designación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Confirmado el licenciado Edgardo Maldonado Maldonado, como Juez Municipal. Notifíquese al señor 

Gobernador. Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 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 doctor Carlos 

Eduardo Muñoz Riera,  para miembro de la Junta Dental Examinadora.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. 

Carlos Eduardo Muñoz Riera como Miembro de la Junta Dental Examinadora, para un término que vence el 31 

de octubre de 1998, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 La Junta Dental Examinadora fue creada por la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, para entender en 

la autorización del ejercicio de la profesión de dentista y sus especialidades, así como, en la asistencia  dental 

e higienista dental.  

 

 La Junta está integrada por siete (7) dentistas de reconocida reputación que sean residentes permanentes 

de Puerto Rico y que hayan ejercido la cirugía dental en Puerto Rico durante el término mínimo de cinco (5) 

años.  Los nombramientos son hechos por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, por el 

término de cinco (5) años.  Durante el término de su nombramiento ningún miembro de la Junta podrá 

pertenecer a la facultad de ninguna escuela de odontología.  
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 II 

 

 El Dr. Carlos Eduardo Muñoz Riera está autorizado  a ejercer la odontología desde 1974.  

 

 Nació en Río Piedras, el 26 de noviembre de 1947.  Estudió en el colegio San Ignacio de Loyola, 

ingresando luego a la Universidad de Puerto Rico, donde obtiene un Bachillerato en Artes (1970).  Continuó 

estudios en la Escuela de Medicina de la U. P. R., confiréndosele el grado de Doctor en Medicina Dental 

(1974). 

 

 El nominado pertenece al Colegio de Cirujanos Dentistas, a la American Dental Association, a la 

American Dental Association, a la Academy of General Dentistry y a la Asociación de Agricultores.  Ha 

ocupado posiciones de responsabilidad en varios de esas organizaciones, habiendo sido delegado de Puerto 

Rico en varias asambleas de la Academy of General Dentistry.  

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado el historial personal y cualificaciones profesionales del Dr. Carlos E. Muñoz 

Riera y ha determinado  que es persona idónea para ejercer el cargo de Miembro de la Junta Dental 

Examinadora por lo que se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señora Presidenta, igualmente la Comisión de Nombramientos tuvo ante 

su consideración la designación hecha al doctor Carlos Eduardo Muñoz Riera,  para ocupar el cargo de 

miembro de la Junta Dental Examinadora. Una vez evaluado dicho nombramiento esta Comisión se sirve 

recomendar el mismo favorablemente. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Confirmado el doctor Carlos Eduardo Muñoz Riera, como miembro de la Junta Dental Examinadora. 

Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 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 Roberto 

Ortiz Hernández, para el cargo de Juez Municipal.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. 

Roberto Ortiz Hernández  como Juez Municipal, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 El cargo de Juez Municipal es creado por la Ley de la Judicatura de 1994.  Los jueces municipales 

deben tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena reputación moral, intelectual y 

profesional.  Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 

Senado, por el término de ocho (8) años.  

 

 II 

 

 El Lcdo. Roberto Ortiz Hernández nació en Comerío, el 6 de septiembre   de 1934.  Actualmente 

reside en San Lorenzo. 

 

 El nominado cuenta con un grado asociado de maestros normalista (1960) y un bachillerato en Artes 

con especialización en educación (1961) de la Universidad de Puerto Rico.  En esa misma institución aprobó 

los créditos requeridos para la maestría de administración pública.  Más tarde ingresó a la Universidad de 

Granda, en España, donde recibe una licenciatura en derecho (1970).  Ocupó el cargo de Juez Municipal de 

1981 a 1990.  Ha sido objeto de distintos reconocimientos, incluyendo los de "Lisiado del Año" conferidos 

por el Presidente Jimmy Carter y el Gobernador Carlos Romero Barceló.  

 

  III 
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 El nombramiento del Lcdo. Roberto Ortiz Hernández fue objeto de evaluación en la Comisión, tras lo 

cual se celebró vista pública.  Habiéndose determinado que el nominado está cualificado para Juez Municipal, 

se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señora Presidenta, la Comisión de Nombramientos tuvo ante su 

consideración la designación del distinguido licenciado Roberto Ortiz Hernández, para ocupar un  cargo de 

Juez Municipal, posición que había ocupado anteriormente. Luego de concluir dicho proceso de confirmación  

esta Comisión se sirve recomendar  favorablemente la designación del licenciado Roberto Ortiz Hernández, 

como Juez Municipal.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Confirmado el  licenciado Roberto Ortiz Hernández, como Juez Municipal. Notifíquese al señor Gobernador. 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 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 de la señora Emérida 

Pagán Morales, para el cargo de miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. 

Emérida Pagán Morales como miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza,  por un término 

de dos años, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 La Junta Examinadora de Especialista en Belleza se creó mediante la Ley Núm. 431 de 15 de mayo de 

1950, la cual tiene el propósito de reglamentar el ejercicio de la profesión de especialistas en belleza, también 

conocida como estilista estilistas de peinado o "beauticians".  

 

 La Junta se compone de cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador, con el consejo y 

consentimiento del Senado, por un término de dos (2) años.  Los miembros deben tener experiencia 

profesional activa. 

 

 II 

 

 La Sra. Emérida Pagán Morales nació en Caguas, el 4 de julio de 1952.  Actualmente reside en San 

Lorenzo.  Ejerce la profesión de especialista en belleza desde 1984.  Ha tomado varios cursos vocacionales, 

tales como barbería y estilismo.  Cuenta con licencia de maestra vocacional de oficios, de la Universidad de 

Puerto Rico.  Pertenece a la Asociación de Maestros.  

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado el nombramiento de la Sra. Emérida Pagán Morales y habiendo determinado 

que es persona idónea para ser miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza, se recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señora Presidenta, la Comisión de Nombramientos también tuvo ante su 

consideración la designación recaída en la señora Emérida Pagán Morales, para ocupar una posición como 

miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza. Una vez concluido dicho proceso, esta 
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Comisión se sirve recomendar favorablemente la designación de la señora Pagán Morales.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Confirmada la señora Emérida Pagán Morales, como miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en 

Belleza. Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 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 de la licenciada Rosa M. 

Rodríguez Cabrera, para cargo de Juez Municipal.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la Lcda. 

Rosa M. Rodríguez Cabrera como Juez Municipal, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

I 

 

 El cargo de Juez Municipal es creado por la Ley de la Judicatura de 1994.  Los jueces municipales 

deben tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena reputación moral, intelectual y 

profesional.  Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 

Senado, por el 

término de ocho (8) años.  

 

 II 

 

 La Lcda. Rosa M. Rodríguez Cabrera se ha estado desempeñando como Directora de la División Legal 

del Departamento de Educación  y como Presidente de la Junta de Retiro para Maestros.  

 

 La nominada nació en Santurce el 30 de abril de 1953.  Estudió en el Colegio Santa Rosa, en 

Bayamón  donde recibió su diploma de escuela superior (1971).  Ingresó a la Universidad de Puerto Rico, 

graduándose con un Bachillerato en Artes con especialización en Ciencias Políticas (1975).  Cursó estudios de 

Derecho en la Universidad Interamericana, donde se le confirió el grado de Juris Doctor (1978).  

 

 La licenciada Rodríguez tiene una larga experiencia en el servicio público.  Fue abogada en el 

Departamento de Instrucción  Pública (1980-88); en la Unidad Autodiscrimen del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (1988-90); en la Administración de Tribunales (1990-92); y en el Departamento de 

Educación (1993-95).  Pertenece a la Asociación Internacional de Administración de Personal (IPMA). 

  

 III 

 

 El nombramiento de la Lcda. Rosa M. Rodríguez Cabrera fue objeto de evaluación en la Comisión, 

tras lo cual se celebró vista pública.  Habiéndose determinado que la nominada está cualificada para Juez 

Municipal, se recomienda favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON:  Sí.  Señora Presidenta, el señor Gobernador designó a la licenciada Rosa 

M. Rodríguez Cabrera, como Juez Municipal.  Esta Comisión tuvo a su cargo el estudio de confirmación de 

dicho nombramiento y se sirve recomendar  favorablemente dicha designación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Confirmada la licenciada Rosa M. Rodríguez Cabrera, como Juez Municipal.  Notifíquese al señor 

Gobernador.  Próximo asunto. 

- - - - 

 

 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 de la señora Judith 

Torres de Maldonado, para miembro de la Junta Examinadora de Decoradores y Diseñadores de Interiores.  

 

"INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. 

Judith Torres de Maldonado como miembro de la Junta Examinadora de Decoradores y Diseñadores de 

Interiores, para un término que comienza el 1ro de julio de 1998, recomienda favorablemente su confirmación. 

 

I 

 

 La Junta Examinadora de Decoradores de Interiores fue creada según lo dispuesto en la Ley Núm. 125 

de 8 de junio de 1973.  La Junta se compone de cinco (5) miembros, los cuales deben gozar de buena 

reputación, poseer diploma de decorador o diseñador de interiores y ejercer la profesión en Puerto Rico.  

Ningún miembro de la Junta podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos.  

 

 II 

 

 La señora Judith Torres Maldonado nació en Ponce, el 8 de enero de 1972, y allí reside actualmente.  

Ha ejercido como diseñadora de muebles e interiores.  Ha tomado numerosos cursos y seminarios en esa 

materia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, incluyendo un curso en la New York School of 

Interior Design.  Pertenece al Colegio de Decoradores y Diseñadores de Interiores, a la American Society of 

Interior Designers y a la Unión de Mujeres Americanas.  Por su labor profesional, ha recibido numerosos 

reconocimientos. 

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado el nombramiento de la señor Judith Torres de Maldonado, y ha determinado 

que es persona idónea para ser miembro de la Junta Examinadora de Decoradores y Diseñadores de Interiores, 

recomienda favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señora Presidenta, la Comisión de Nombramientos tuvo ante su 

consideración la designación hecha a la señora Judith Torres de Maldonado, para ocupar un cargo como  

miembro de la Junta Examinadora de Decoradores y Diseñadores de Interiores. Concluido el proceso, esta 

Comisión  se  sirve recomendar favorablemente dicha designación.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador don Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Sí. Señora Presidenta, es para aprovechar.  Ya aprobada la mayor parte de 

los nombramientos, para señalar que la delegación del  Partido Popular ha votado a favor de todos estos 

nombramientos, vota a favor de este nombramiento. No hemos tenido ningún tipo de señalamiento sobre 

ninguno de ellos, por lo tanto, se debe considerar nuestro apoyo a todos los señores nominados y que han sido 

confirmados por el Senado. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Tanto los señores nominados, como el  señor Gobernador le agradecen su 

gentileza. No habiendo objeción, se confirma a la señora Judith Torres de Maldonado, como miembro de la 

Junta Examinadora de Decoradores y Diseñadores de Interiores. Notifíquese al señor Gobernador. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 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 señor Nelson Ruiz 

Mendoza, para miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del señor 

Nelson Ruiz Mendoza como miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería, por un 

término de cuatro años; recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 La Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería fue creada mediante la ley número 146 de 
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27 de junio de 1968. 

 

 La Junta se compone de siete (7) personas nombradas por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado, por el término de cuatro (4) años.  Se requiere que los miembros sean ciudadanos 

americanos residentes de Puerto Rico, deben tener reconocida capacidad y tener más de cinco (5) años en el 

desempeño del oficio de barberos.  

 

 

 

 II 

 

 El señor Nelson Ruiz Mendoza nació en Humacao, el 15 de noviembre de 1938.  Reside en Río 

Piedras.  Ejerce su oficio en su barbería propia, situada en El Monte Mall, en Hato Rey.  

 

 El designado está ejerciendo la barbería desde 1957.  No obstante,  realizó estudios en la Universidad 

del Sagrado Corazón, donde obtuvo un Bachillerato en Artes, con especialización en sociología (1982).  

Cuenta, además, con Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (1985).  

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado el expediente del señor Nelson Ruiz Mendoza, y como parte de ese proceso 

se celebró vista pública el 18 de octubre de 1995, tras lo cual se tomó la determinación de recomendar 

favorablemente su confirmación como miembro de la Junta Examinadora de Barberos y  Estilistas en Barbería.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí. Señora Presidenta, por último, la Comisión de Nombramientos  tuvo ante 

su consideración la designación recaída en el señor Nelson Ruiz Mendoza, para el cargo de miembro de la 

Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería. Esta Comisión, una vez concluido dicho 

procedimiento, se sirve recomendar favorablemente la designación del señor Ruiz Mendoza. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Confirmado el señor Nelson Ruiz Mendoza, como miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas 

en Barbería. Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 

 Señor Portavoz, de entrar a la consideración del próximo Calendario la Presidencia le sugeriría 

comenzar con las Resoluciones Conjuntas de la Comisión de Hacienda, para dar tiempo a que los compañeros 

Senadores miembros de la Comisión de Gobierno pudiesen hacer la presentación de sus medidas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ¿podemos decretar un receso de dos (2) minutos? 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a  un receso de dos (2) minutos.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, no existe ninguna objeción. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, recesamos dos (2) minutos.  

 

 RECESO 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la sesión.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que en el Segundo Calendario de Ordenes del Día, se 

altere el orden del mismo y se permita a la Comisión de Hacienda, presidida por el compañero Aníbal 

Marrero, continuar con las Resoluciones Conjuntas del Senado.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Es sugerencia de la Presidencia, la acoge el señor Portavoz, ¿alguna 

objeción?  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, así se acuerda.  Procédase conforme.  

 

 CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

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

Conjunta del Senado 1374, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud para a su vez transferir a la Fundación Ayúdanos a Vivir, Sida 

Pediátrico de San Juan, Puerto Rico, la cantidad de veinte mil dólares ($20,000.00) de los fondos consignados 

en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 agosto de l994, para gastos operacionales de la Fundación."  
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 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Marrero. 

 SR. MARRERO PEREZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción? 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida como ha sido enmendada.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Senador.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos una pequeña enmienda en Sala.  En el texto enmendado, página 

1, línea 4, tachar, "ayudanos" y sustituir por "ayúdanos".  Esa es la enmienda.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas presentadas en Sala, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, se aprueban las mismas. 

 Señor senador Marrero. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título en el informe?  No habiendo 

objeción, se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional?  No habiendo enmienda adicional, próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1473, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Maricao la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares para la 

adquisición de un terreno localizado en la Carr. 120, Km. 22.3, salida hacia Las Marías, para la construcción 

de un parque de bombas y centro de emergencias médicas, de los fondos originalmente asignados en la Sección 

1, Distrito Senatorial Número 5, apartado A, inciso 4, subinciso A en la R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 

1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe las enmiendas al texto contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional?  No hay enmienda adicional.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán, no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1544, titulada: 

 

 "Para asignar a la Administración de Servicios Generales para transferir a Ramdia Catering Service la 

cantidad de mil setecientos ochenta dólares ($1,780.00)  por el servicio de "catering " en la actividad  llevada 

a cabo el 27 de junio en Las Malvinas, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 

de agosto de l994." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción, no 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No, señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Para  una pregunta, si el distinguido compañero me permite.  Aquí se le 

están asignando a la Administración de Servicios Generales, para transferir a Ramdia Catering Services, la 

cantidad de mil setecientos ochenta dólares ( $1,780) por el servicio de "catering" en la actividad llevada a 
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cabo el 22 de junio en las Malvinas.  La pregunta es, ¿qué tipo de actividad fue la que se llevó a cabo? 

 SR. MARRERO PEREZ: Yo me imagino que tiene que haber sido, estamos hablando de Las 

Malvinas, son  presidiarios, tiene que haber sido, no sé, compañero, no tengo...  El senador Silva es el que 

hace estas asignaciones así, un poco raras; no se encuentra aquí, pero tiene que haber sido un cumpleaños, 

celebrando el año de alguien que está allí preso, algo así sucedió.  No podría darle los detalles, porque es una 

legislación del compañero Rolando Silva y habría que esperar que el llegue, para entonces saber cuál fue la 

celebración para incurrir en ese gasto en las Malvinas.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, hicimos la pregunta simplemente para clarificación del 

récord, no tenemos ninguna objeción, pero para consumir un muy breve turno.  La situación es que cuando se 

ven estas actividades, debe haber, debe aclararse con meridiana claridad, qué tipo de actividad es a la que se 

refiere, porque esta es una actividad que se llevó a cabo el 27 de junio, o sea, ya pasada en actividades y ahora 

vamos a aprobar unos recursos para pagar esa actividad.  Me parece a mi que deberíamos tener, no tenemos 

objeción a la aprobación de la misma, pero queremos hacerlo constar para récord.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, lo que sucede en estos casos es que la Comisión de 

Hacienda tiene un cúmulo bastante grande de casos, si nosotros fuéramos en estos días finales, a investigar 

cada uno de los casos, tendríamos que tener un batallón de técnicos para estar investigando cada una de las 

resoluciones y cada una de las actividades que se celebró.  Porque da la casualidad que estos días últimos, los 

compañeros Senadores, a última hora están radicando medidas y están haciéndole enmiendas a otras medidas 

que ellos han traído y eso le crea un problema a la Comisión de Hacienda.  Si los compañeros fueran un poco 

más diligentes de hacer las enmiendas a tiempo, pues no tendríamos estos problemas, ni los señalamientos que 

hace el compañero que, de hecho, tiene una medida que ya mismo va a ser enmendada por enmiendas que trae 

él a este Hemiciclo.  Así, que de otra forma tendríamos que poner una fecha mucho más atrás, en términos de 

fecha calendario, para que la Comisión de Hacienda pueda preparar estas medidas debidamente.  Pero 

trayendo enmiendas a proyectos aquí en el Hemiciclo, en el momento de aprobarlas, pues mire, la Comisión de 

Hacienda no tiene la oportunidad de verificar las nuevas asignaciones que trae el compañero Cirilo Tirado 

Delgado, que las va a traer en el día de hoy.  Así, que vamos a pedir la aprobación de esta medida con esas 

aclaraciones al récord, para no responsabilizar al personal técnico ni a la Comisión de Hacienda de estas 

situaciones. 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Sí, señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: No queremos bajo ningún modo que el compañero se moleste, ni queremos 

responsabilizar a los técnicos de la Comisión, quienes sabemos que son muy diligentes en el análisis de todas 

las medidas que se le presentan ante la Comisión, y no tenemos objeción a la aprobación de la misma.  

 SR. MARRERO PEREZ: Para que se apruebe la medida, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Sí, antes de aprobar la medida, la Presidencia quiere establecer lo 

siguiente.  Le consta de propio y personal conocimiento, que existe la Comisión para Mejorar la Calidad de 

Vida en las Instituciones Penales, en las Malvinas, por lo que asumimos que esta aportación debió haber sido 

para esa Comisión, por lo tanto no es una aprobación, no es someterse una resolución rara, como dijo el señor 

senador don Aníbal Marrero.  ¿Alguna objeción a la medida?  No habiendo objeción, se aprueba la misma.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?   

No habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señora Presidenta, en el título, en la línea cuarta, después de 

"consignados" tachar la palabra "de".  Eso es todo.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la misma.  

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1548, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho  mil sesenta  y seis 

dólares ($8,066.00) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 de agosto de l994, 

para la realización de actividades que propendan al bienestar social, recreativo y deportivo de instituciones sin 

fines de lucro o individuos en el Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferidos a las instituciones que se 

indican en la Sección l de esta medida." 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Resolución 1548, señor Senador.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional a la Resolución 1548?  No 

habiendo...  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  
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 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe.  ¿Alguna objeción?  

No habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Enmienda adicional al título? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda adicional al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En la línea 2, tachar "dólares y (8,066.00)".  Esa es la enmienda.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda?  No habiendo objeción, se aprueba la 

misma.  Próximo asunto. 

 

  

 

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

Conjunta del Senado 1633, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cuatro mil dólares ($4,000.00) de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser  transferidos a la 

Escuela Carmen Gómez Tejera en la Urbanización Montecarlo de Río Piedras, para la compra de equipo para 

poder brindar mejores servicios a los niños de educación especial de dicha escuela." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional?   

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Texto enmendado, no tenemos enmiendas, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Marrero.  No hay enmiendas adicionales. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe.  ¿Alguna objeción?  

No habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señora Presidenta, en la línea 2, del título, tachar  "3" y sustituir por 

"11".   

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la enmienda en 

Sala.  Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1690, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00), para la 

construcción de un nuevo Hogar Crea en el Municipio de Cidra,  de los fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 378 del 11 de agosto de 1995, para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ:  Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.   ¿Alguna enmienda adicional, señor Portavoz? 

 SR. MARRERO PEREZ: Enmiendas adicionales, señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MARRERO PEREZ: Página 1, línea 1, tachar "reasignar" y sustituir por "asignar".  Página 1, 

línea 4, tachar "reasignados" y sustituir por "asignados".   

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo objeción, se aprueban 

las mismas. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA:  A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, se aprueban las mismas.  Enmienda adicional.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, una enmienda adicional.  Página 1, línea 1, tachar 
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"reasignar" y sustituir por "asignar".  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala?  No habiendo objeción, se 

aprueba la misma.  Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1691, titulada: 

 

 "Para  reasignar  al  Municipio de Guayama la cantidad de tres mil dólares ($3,000.00 ) para gastos 

de funcionamiento del Equipo de "Baseball Doble A" Brujos de Guayama, provenientes de los  Fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC)  y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la cuenta número  95-17202589081 y para autorizar el traspaso, la contratación y 

el pareo de los fondos asignados." 

 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional?   

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas.  Enmienda adicional.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1695, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil dólares ($12,000.00) para que sean 

transferidos a Preservación Monumentos Históricos de Aibonito, Inc., para cubrir gastos de restauración de la 

Iglesia Católica de Aibonito, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 378 de1 11 de agosto de 

1995,  para la realización de diversas obras permanentes, para autorizar el traspaso, la contratación, el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán, no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la enmienda al título contenida en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba la misma.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1698, titulada: 

 

 "Para reasignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), la cantidad de quince mil (15,000) 

dólares, para realizar actividades estudiantiles que incluya, pero no se limite a, graduaciones, día de logros, 

premiaciones, viajes estudiantes, becas y otras actividades para la juventud del Distrito Senatorial de Guayama, 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC), y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda, bajo la cuenta Núm. 95-17202589081 y para autorizar 

el traspaso, la contratación  y el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  
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 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna enmienda al título, señor Senador?   

 SR. MARRERO PEREZ: No hay enmienda al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1709, titulada: 

 

 "Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de treinta mil dólares (30,000.00) 

para la reparación de hogares, provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios 

Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta número 

95-17202589081 y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

 

  

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en 

el informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  ¿Alguna enmienda adicional?  Próximo asunto. 

 

- - - - 

 

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

Senado 1654, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de 

Puerto Rico a realizar una investigación sobre la labor que ha realizado el Departamento de Recursos Naturales 

y Ambientales en cuanto a la Moratoria aprobada el 5 de agosto de 1994 para la implementación del 

Reglamento 4860, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las 

Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas, la Zona Marítima-Terrestre." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas  contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ:  Señora Presidenta, para una enmienda en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ:  Página 2, línea 2, del texto enmendado, entre "estas" y "la", tachar "," y 

sustituir por "y". 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción a la enmienda en Sala, se 

aprueba la misma. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada.  ¿Enmiendas al título, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título, señora Presidenta.  

 

 - - - - 

 

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

Senado 1791, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales que investiguen todo lo relacionado a la situación 

de acumulación de chatarra en los terrenos de la Autoridad de Tierras, en el Barrio Sabana del pueblo de Vega 

Baja." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.  
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 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ:  Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  Próximo asunto.  

 Tenemos pendiente, señor senador don Aníbal Marrero, la Resolución Conjunta del Senado 1722, es 

que habíamos alterado el orden, comenzaríamos en este momento con las medidas de la Comisión de Gobierno 

y los descargues, pero tenemos pendiente la Resolución Conjunta del Senado 1722, de la Comisión de 

Hacienda, por si cuando esté en posición ya de que sea llamada, para que se lo informe a Secretaría, así como 

nos indicaron que también tiene una reconsideración de una de las medidas que hace breves momentos fue 

atendida para que...  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Calendario que estaba pendiente el pasado lunes, y que consideramos 

hace un rato, se consideró la Resolución Conjunta del Senado 1705, vamos a solicitar su reconsideración.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la reconsideración?  No habiendo objeción, se 

reconsidera la medida.  Llámese. 

 

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

de la Resolución Conjunta del Senado 1705, titulada: 

 

 "Para  reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares para obras 

y mejoras no permanentes, compra de materiales, adquisición de equipo deportivo cultural y educativo y otras 

actividades de interés social, que propendan a mejorar la calidad de vida; proveniente de los fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados." 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción se aprueban las mismas.   

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, al texto enmendado, tenemos las siguientes enmiendas 

en Sala. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Una enmienda adicional, porque no hemos aprobado todavía el texto.  

Adelante. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Correcto.  Página 1, línea 1, tachar "$23,000" y sustituir por "$20,000".  

Página 1, entre líneas 9 y 10, eliminar todo su contenido.  Página 1, línea 10, tachar "$23,00" y sustituir por 

"20,000".  Esas son las enmiendas.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala?  No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas.   

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas adicionales.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, del título, tachar "23,000" y sustituir por "20,000".  

 SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda adicional, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la misma.  Próximo asunto.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para considerar la Resolución Conjunta del Senado 1722, que está 

pendiente. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Que se llame la medida.  No hay objeción, que se llame la medida que 

había quedado sometida para turno posterior. 

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1722, titulada: 
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 "Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de once mil trescientos (11,300) 

dólares para la adquisición de materiales y equipo deportivo, aportaciones a instituciones recreativas y 

deportivas establecidas en el Distrito Senatorial de Guayama; previamente asignados al Departamento de 

Recreación y Deportes para entidades recreativas del Distrito de Guayama en la página 27, inciso 14, partidas 

f, i, k, l y o de la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Aníbal Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta,  para que se apruebe la medida.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Para introducir las siguientes enmiendas. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. TIRADO DELGADO: Las vamos a leer rapidito, tenemos copia, la cual le vamos a entregar a 

Secretaría para seguir con el trámite. En el texto, página 1, líneas 1 a la 6, tachar todo su contenido y sustituir 

por  "Sección 1.-Se reasigna la cantidad de once mil trescientos (11,300) dólares de la Resolución Conjunta 

Número 51 de 13 de agosto del 1995; novecientos (900) dólares de la Resolución Conjunta Número 299 de 7 

de diciembre de 1993; y setecientos (700) dólares de la Resolución Conjunta Número 377 de 9 de agosto de 

1995, según se detalla a continuación: Número 1) Resolución Conjunta Número 517 del 13 de agosto de 1995 

A) Departamento de Recreación y Deportes, para la adquisición de materiales y equipo deportivos aportaciones 

a instituciones recreativas y deportivas establecidas en el Distrito Senatorial de Guayama.... $6,900.00. B) 

Instituto de Cultura.  Para la contratación de los hermanos Sanabria para el Festival Navideño de la 

Comunidad Buenos Aires de Coamo.... $1,400.00.  C) Municipio de Comerío para la construcción y mejoras 

de la Casa Capitular Legión Americana Puesto 35 de Comerío.... $3,000.00.  Gran Total... $11,300.00. 

Número 2) Resolución Conjunta Número 299 de 7 de diciembre de 1993 A) Departamento de la Policía 1) Para 

la realización de mejoras y adquisición de equipos y materiales para el Centro Recreativo Liga Atlética de 

Morovis $900.00. Gran total de $900.00 Número 3, Resolución Conjunta Número 377 de 9 de agosto de 1995. 

A) Municipio de Coamo 1) Para gastos de actividades Semana de la Policía $700.00. Gran Total.... $700.00. 

Página 1, línea 7, después de "deportes" añadir "el Instituto de Cultura, el Departamento de la Policía, el 

Municipio de Comerío y el Municipio de Coamo. Página 1, línea 10 después de "deportes"añadir "el Instituto 

de Cultura, el Departamento de la Policía, el Municipio de Coamo y el Municipio de Comerío". Esas son las 

enmiendas, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí.  Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Enmiendas al título, señor Senador? 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, para enmiendas al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. TIRADO DELGADO: Tachar todo su contenido y sustituir por "Para reasignar la cantidad de 

once mil trescientos (11,300) dólares consignados en la Resolución Conjunta Número  517 de 13 de agosto de 

1995; novecientos (900) dólares de la Resolución Conjunta Número 299 de 7 de diciembre de 1993 y 

setecientos (700) dólares de la Resolución Conjunta Número 377 de 9 de agosto del 1995, según indica en la 

Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." Esa es la enmienda.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para continuar con las medidas incluidas en el segundo Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. Para aclarar el récord, vamos a continuar con el segundo 

Calendario; con aquellas medidas que no han sido atendidas.  

 

 - - - - 

 

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

Senado 1206, titulado: 

 

 "Para disponer que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento  (CDT) de 

Juncos se designe con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

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

 SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas presentadas, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 



Jueves, 19 de octubre de 1995 Núm. 13 

 

 

 22803 

Aprobada la medida según enmendada. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Senado 1219, titulado: 

 

 "Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40  de 1 de mayo de 1945, según 

enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de aumentar el 

número de miembros que componen la Junta de Gobierno." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según informada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la medida. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

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

Senado 1227, titulado: 

 

 "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a fin de que el 

Secretario de Desarrollo Económico y Comercio pueda ser sustituido como miembro ex-oficio de la Junta de 

Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según informada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la medida? Señor senador don Eudaldo Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta, nosotros objetamos por los siguientes fundamentos.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Hay objeción a la medida. ¿Va a consumir un turno el señor Senador? 

 SR. BAEZ GALIB: Sí. Muy brevemente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante en su turno.  

 SR. BAEZ GALIB: Notará Su Señoría que el Secretario del Departamento por "fiat" legal aparece 

ocupando dos posiciones en esa Junta:  como Secretario y como Director de Turismo; pero la Ley lo que 

comete es una "academicidad", por cuanto pretenden salvar esa situación, dándole al mismo Secretario la 

autoridad de nombrar un subalterno a que ocupe esa posición. Por lo tanto, no hace sentido la enmienda a la 

Ley, es mejor que el Secretario se quede y vote dos veces, en vez de sustituirlo por un subalterno de él. Ante 

esa situación, el acto de enmienda de esta Ley no hace sentido, porque lo que estamos haciendo es dejando el 

"status quo" antes, que el Secretario tenía dos posiciones, por lo que podía votar dos veces. Ahora lo que se 

hace es que el Secretario nombra a una persona de su Departamento para que ocupe su posición y vote en vez 

de él. No hace sentido. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Habiendo objeción a la medida, los señores Senadores que estén a favor de 

la medida dirán sí.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que los Senadores que están en el 

Salón Café pasen al Hemiciclo.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los señores Senadores dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Senado 1848, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al señor 

Teófilo Vargas Seín, líder de la Congregación Mita, al celebrarse el 10mo Aniversario de la Oficina de 

Orientación y Asistencia Social de dicha organización." 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señora Presidenta, para unas enmiendas en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 1, tachar "Se extiende" y sustituir por 

"Extender". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "Organización" y sustituir por 

"organización" con letra minúscula. Esas son las enmiendas, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título, señora Presidenta.  
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 SRA. VICEPRESIDENTA: Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Senado 1849, titulada: 

 

 "Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al personal y participantes del 

Proyecto R.O.W. ("Resources for Older Workers") en ocasión de su décimo aniversario de servicios."  

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 1, tachar "Se expresa" y sustituir por 

"Expresar". Página 1, línea 2, antes de "resources" y después de "workers" tachar la comilla. Página 1, línea 4 

tachar "otorgada" y sustituir por "entregada". Página 1, párrafo 1, línea 1, antes de "resources" y después de 

"workers" tachar la comilla. Esas son las enmiendas, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda al título, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, antes de "resources" y después de "workers" tachar 

las comillas. Eso es todo. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueba la misma. Antes de llamar el próximo asunto, la Presidencia quiere reconocer que se encuentran de 

visita en el tercer piso del Hemiciclo la señora Sara Dormet de Báez, acompañada de un grupo de residentes y 

participantes del Consejo de Seguridad Vecinal del Sector 556. Bienvenidos al Senado de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

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

Senado 1850, titulada: 

 

 "Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera "vedette" 

puertorriqueña Iris Chacón en ocasión de sus veintiseis años de carrera artística." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para unas enmiendas en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 1, tachar  "Se expresa"  y  sustituir  por  

"Expresar".  Página 1, línea 2, tachar "veintiseis"  y  sustituir  por  "veintiséis", con acento. Página 1, línea 

4, entre "Resolución"  y  "será"  insertar  "en forma de pergamino". En la Exposición de Motivos, página 1, 

párrafo 3, línea 2, tachar "veintiseis" y sustituir por "veintiséis" con acento. Esas son las enmiendas, señora 

Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, tachar "veintiseis" y sustituir  por  "veintiséis" 

con acento. Esas son las enmiendas.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda al título? No habiendo objeción, se  

aprueba la misma. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

Senado 1851, titulada: 

 

 "Para testimoniar merecido reconocimiento al joven Profesor Universitario Néstor Carballeira 
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Cabranes en ocasión de que la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico le hiciera acreedor al premio 

Joven Científico del Año 1995 por sus ejecutorias como investigador en el campo de la Química Orgánica." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "se testimonia" y sustituir por 

"testimoniar". Página 2, línea 6 tachar "Profesor" y sustituir por "profesor" con letra minúscula. En la 

Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "Doctor" y sustituir por "doctor" con letra 

minúscula. Página 1, párrafo 1, línea 5, entre "quien" y "a" tachar la ",". Página 1, párrafo 2, línea 1, tachar 

"riopredense" y sustituir por "riopedrense". Página 1, párrafo 3, línea 6, tachar "Profesor" y sustituir por 

"profesor" con letra minúscula. Página 1, párrafo 4, línea 3, tachar "Profesor" y sustituir por "profesor", con 

letra minúscula. Esas son las enmiendas, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda al título. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1, tachar "Profesor " y sustituir por "profesor" con 

letra minúscula. Esa es la enmienda.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda al título? No habiendo objeción, se 

aprueba la misma. Señor Portavoz, el informe del Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 165, 

había sido solicitado por usted que se incluyera en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es correcto,  señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Sí. Igual que el del 662, pero éste es el que está en turno posterior.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es correcto, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Estos dos asuntos que pidió incluir, ¿se atenderían ahora o luego del 

receso?  Señor Secretario, vamos a continuar, por favor, llámese los asuntos pendientes.  

 

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

Conferencia en torno al Proyecto del Senado 662, titulado: 

 

 "INFORME DE COMITE DE CONFERENCIA 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 

LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

 

 Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 

P. del S. 662, titulado: 

 

Para eliminar la clasificación de porteador público dueño (PD) y disponer que todos los porteadores 

sean clasificados como públicos (P) de manera que no requiera para la operación del vehículo 

el requisito de ser propio dueño; y enmendar la Sección 2024 de la Ley Núm. 120 de 31 de 

octubre de 1994 conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico" para otorgar 

exención total sobre los arbitrios a pagarse por el primer vehículo que posea el porteador 

clasificado como público (P), pero no del segundo en adelante.  

 

 Tienen el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TEXTO: 

Página 2, línea 5 : Después de "paga" insertar, "el cual" 

Página 2, línea 21 : Después de "a la" insertar "transportación de carga" 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

CAMARA DE REPRESENTANTES  SENADO DE PUERTO RICO 

 

(Fdo.)        (Fdo.) 

Carlos J. López Nieves    Ramón Luis Rivera Cruz 

 

(Fdo.)        (Fdo.) 

Angel Marrero Hueca     Aníbal Marrero Pérez 

 

(Fdo.)        (Fdo.) 
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Aníbal Vega Borges     Roger Iglesias Súarez 

 

(Fdo.)        (Fdo.) 

Aníbal Acevedo Vilá     Cirilo Tirado Delgado 

 

(Fdo.)        (Fdo.) 

David Noriega Rodríguez    Rubén Berríos Martínez" 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señora Presidenta, para que se reciba y se apruebe el Informe del 

Comité de Conferencia. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 - - - - 

 

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

Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 165, titulado: 

 

 "INFORME DE COMITE DE CONFERENCIA 

 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 

LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

 

 Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 

P. de la C. 165, titulado: 

 

Para establecer los requisitos, normas y procedimientos para otorgar donativos legislativos a entidades 

semipúblicas y privadas sin fines pecuniarios que cumplan o realicen una función o actividad pública 

reconocida; disponer lo relativo a la evaluación y consideración de las solicitudes de tales donativos; 

establecer normas para su adminstración y control e imponer la responsabilidad de supervisar su 

contabilización y liquidez a las agencias bajo cuya custodia se asignen; y fijar penalidades.  

 

 Tienen el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TEXTO: 

Página 8, línea 6 :Después de "consideración" insertar "incluyendo visitas a los mismos por funcionarios 

de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos y de la 

agencia designada,"; en esa misma línea después de "solicitud" insertar 

"." y tachar todo su contenido 

Página 8, líneas 7 y 8 :Tachar todo su contenido 

Página 9, línea 24 :Tachar "treinta (30)" y sustituir por "cincuenta (50)" 

Página 9, línea 26 :Tachar todo su contenido y sustituir por "la Agencia Designada una" 

Página 9, línea 27 :Después de "cantidad" tachar todo su contenido y sustituir por "mayor," 

Página 9, línea 28 :Tachar "exceder del cincuenta (50) por ciento," 

Página 9, después de 

la línea 30   :Insertar "(h) Unicamente las entidades públicas que a la fecha de aprobación de ésta 

ley estén recibiendo donativo legislativo, podrán disfrutar del mismo 

siempre y cuando cumplimenten todos los requisitos de esta ley.  Estas 

podrán ser consideradas para recibir donativos legislativos por un 

máximo de cinco (5) años adicionales.  A partir de cinco (5) años de 

haberse aprobado esta ley ninguna entidad pública disfrutará de la 

concesión de un donativo legislativo." 

Página 13, línea 26 :Después de "Legislativos" tachar todo su contenido y sustituir por "examinará cada 

solicitud de donativo a fin de verificar que se ha radicado en el término 

y con toda a información, documentos y detalles que se requieren en 

esta ley." 

Página 13, líneas 
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27 a 30   :Tachar todo su contenido 

Página 15, entre  

líneas 9 y 10   :Insertar 

     " La agencia designada será responsable además, de informar a la 

Comisión Conjunta Especial de Donativos Legislativos, sobre aquellas 

entidades que al 30 de junio no hayan reclamado sus donativos 

legislativos.  Este informe deberá ser sometido a la Comisión a más 

tardar el 31 de julio de cada año. 

      No se autorizará desembolso a ninguna entidad después del 30 de junio 

correspondiente al año fiscal para el cual se asignó el donativo.  

      El Secretario de Hacienda certificará los balances disponibles al 30 de 

junio de cada año, y estos serán reprogramados por la Asamblea 

Legislativa en actividades relacionadas con los Donativos Legislativos, 

según se define en esta Ley." 

Respetuosamente Sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTESSENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.)(Fdo.) 

Carlos J. López NievesAníbal Marrero Pérez 

(Fdo.)(Fdo.) 

Angel Marrero HuecaEnrique Rodríguez Negrón 

 

(Fdo.)(Fdo.) 

Aníbal Vega BorgesVíctor Marrero Padilla 

(Fdo.)(Fdo.) 

Aníbal Acevedo ViláCirilo Tirado Delgado 

(Fdo.)(Fdo.) 

David Noriega RodríguezRubén Berríos Martínez" 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia en torno a 

esta medida. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 - - - - 

 

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

Conjunta del Senado 1805, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, remanente 

de la aportación hecha a la Asociación Asilo Simonet de Humacao, consignados en la Resolución Conjunta 

Núm. 552 de 24 de agosto de 1994, para que a su vez sean transferidos al Centro de Envejecientes Simonet; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

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

de la  Resolución Conjunta del Senado 1699, titulada: 

 

 "Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cincuenta mil dólares 

($50,000.00), para la realización de actividades cívicas, deportivas, educativas, culturales, recreativas, 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, compra de medallas, trofeos, pergaminos y equipo deportivo, 
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provenientes de los fondos originalmente asignadas al Instituto de Servicios Comunales (INSEC), y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda, bajo la cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar 

la transferencia el pareo de los fondos." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Utilizando el texto aprobado? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: El texto aprobado el 16 de octubre de 1995.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "Recreación" y sustituir por "recreación". Página 

1, línea 5 tachar "asignadas" y sustituir por "asignados".  Página 1, línea 6, tachar "consignado" y sustituir 

por "consignados". También página 1, línea 6, tachar "cuenta" y sustituir por "Cuenta". Página 2, línea 2, 

tachar "de los". Esas son las enmiendas, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda al título, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Tenemos que aprobar la medida según ha sido enmendada.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según ha sido enmendada.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para  una enmienda al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Línea 4 del título, tachar "asignadas" y sustituir por "asignados". Y en la 

línea 6 del título tachar la palabra "cuenta" y sustituir por "Cuenta". En la línea 5 del título tachar 

"consignados" y sustituir por "consignados". Y en la línea 6, después de la palabra "transferencia"  añadir 

"y". Esas son las enmiendas al título, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al turno de mociones.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 MOCIONES 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para solicitar que se releve de tener que informar a la 

Comisión de Asuntos Internos la Resolución del Senado 1856.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, una pregunta, si me lo permite.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción a que se releve a la Comisión? 

 SR. TIRADO DELGADO: No, no hay objeción, pero quisiera saber de qué se trata porque es que no 

tengo copia de la Resolución. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Le haremos llegar enseguidita copia, se instruye inmediatamente...  

 SR. TIRADO DELGADO: Muchas gracias por su diligencia. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ...al señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Debidamente informado el compañero Portavoz de turno de la Minoría, el 

compañero Cirilo Tirado, vamos a solicitar el descargue de la Resolución del Senado 1856.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Y no habiendo objeción.  

 SR. TIRADO DELGADO: No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Así se acuerda.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, que se forme un Calendario de Lectura de la 

mencionada medida. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, Calendario de Lectura.  

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1856, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para enmendar la Resolución del Senado 95, a los fines de relevar a la Comisión de lo Jurídico de lo 

encomendado en la misma y reasignar dicha encomienda a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 La Resolución del Senado 95, que ordena realizar un estudio sobre los requisitos establecidos por ley 

sobre para la posesión, portación y renovación de la licencia de armas de fuego, es de la jurisdicción de la 

Comisión de Seguridad Pública.  En este momento la Comisión de Seguridad Pública está trabajando con 

múltiples medidas que tratan este mismo tema. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-Se enmienda la Resolución del Senado 95, que ordena realizar un estudio sobre los 

requisitos establecidos por ley sobre para la posesión, portación y renovación de la licencia de armas de fuego 

a los efectos de que sea  la Comisión de Seguridad Pública la que lleve a cabo la encomienda que la misma 

ordena. 

 

 Sección 2.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para unas enmiendas en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Que se llame. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: ¡Ah! Que se llame la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

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

Senado 1856, titulada: 

 

 "Para enmendar la Resolución del Senado 95, a los fines de relevar a la Comisión de lo Jurídico de lo 

encomendado en la misma y reasignar dicha encomienda a la Comisión de Seguridad Pública." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, Sección 1, línea 1, tachar "se enmienda" y sustituir 

por "enmendar". Página 1, Sección 3, línea 1, tachar "3" y sustituir por "2". Esas son las enmiendas, señora 

Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna  objeción? No habiendo objeción, se aprueban las mismas.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador don Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Sí, señora Presidenta, nosotros entendemos cuál es el alcance de esta 

Resolución 1856, a los efectos, es para relevar la Comisión de lo Jurídico de la encomienda que tenía en 

relación a la Resolución del Senado 95. Sin embargo, debo señalar que el procedimiento de enmiendas a la 

Resolución no es el correcto, conforme a mi mejor criterio. Lo lógico hubiera sido que se hubiera traído el 

texto de la Resolución 95 y enmendarse en los sitios que querían enmendarse. Me parece a mí que para futuras 

ocasiones debe hacerse de esa manera.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Muchísimas gracias por la orientación al señor Senador. Los señores 

Senadores que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no.  Aprobada la medida. ¿Alguna 

enmienda al título, señor Portavoz? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmienda al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Próximo asunto.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, del Calendario de Ordenes Especiales del Día tenemos 

pendiente única y exclusivamente el Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 1163, el cual vamos a 

dejar, Concurrencia, perdón, del Proyecto del Senado 1163, lo vamos a mantener pendiente para una 

consideración más adelante en esta Sesión.  Y vamos a solicitar un receso del Senado de Puerto Rico hasta la 

una y treinta (1:30 p.m.) de la tarde, hora que tenemos programado un homenaje a la distinguida 

puertorriqueña Iris Chacón, por lo que solicitamos al Sargento de Armas se comunique con las oficinas de 

todos los compañeros Senadores para que estén puntualmente a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.) en el 

Hemiciclo del Senado. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Tomando nota de lo expresado por el señor Portavoz sobre los asuntos que 

nos han quedado pendientes en la discusión del día de hoy, y no habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 

recesa hasta la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.), hora en que tendremos el homenaje que ha sido pautado 

para la "vedette" puertorriqueña, doña Iris Chacón. Solicitando a los señores Senadores que se encuentran en 

el Senado, que se personen al Hemiciclo a la una y treinta de la tarde (1.30 p.m.). ¿Hay alguna objeción para 
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el receso hasta la una y treinta (1:30 p.m.)? 

 SR. TIRADO DELGADO: No, no tenemos objeción, lo que pasa es que el reloj que yo estoy mirando, 

ah, bueno, sí, es la una menos cuarto, ¿hasta la una y media  es? 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Hasta la una y treinta de esta tarde (1.30 p.m.), de acuerdo al reloj del 

Hemiciclo.  

 SR. TIRADO DELGADO: Muchas gracias, muchas gracias.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, el Senado recesa hasta la una y treinta de la tarde  

(1:30 p.m.). 

 

 RECESO 

 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Roberto Rexach 

Benítez. 

 

 - - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Pido al señor Sargento de Armas que, por favor, le diga a 

los Senadores que vamos a reanudar los trabajos, que hay una Votación Final en este momento y que vengan a 

la Sala de Sesiones. Señores Senadores, vamos a hacer una Votación Final en este momento, le vamos a pedir 

que ocupen sus bancas.  

 Adelante, señor Portavoz. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Votación Final de la Resolución del Senado 1850.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hay objeción, se aprueba. Adelante, Votación Final.  

 

 

 CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Es considerada en Votación Final la siguiente medida: 

 

 

 R. del S. 1850 

 

 "Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera "vedette" 

puertorriqueña Iris Chacón en ocasión de sus veintiséis años de carrera artística." 

 

 VOTACION 

 

 La Resolución del Senado 1850, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Velda González de Modestti, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Marco Antonio Rigau, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 - - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Aprobada la Resolución. Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se pueda alterar el orden de los 

asuntos para que se pueda realizar un merecido homenaje a la artista puertorriqueña, Iris Chacón, donde por 

unanimidad este Senado ha aprobado una Resolución del señor Presidente para reconocerle las aportaciones que 

ha hecho al arte, pero, sobre todo,  las aportaciones que ha hecho como puertorriqueña y como embajadora de 

Puerto Rico. Quisiéramos solicitar, señor Presidente,  que se nombre en primer lugar, que se altere el orden 

de los asuntos para que se pueda proceder con este acto de reconocimiento.  
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 SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción? No hay objeción,  así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitaríamos entonces, que se designe a una Comisión 

Especial compuesta de miembros de este Senado para escoltar a la distinguida puertorriqueña y a su señora 

madre aquí, al Hemiciclo del Senado.    

 SR. PRESIDENTE:  Vamos a designar la Comisión.  De hecho, he estado recibiendo llamadas de 

todos los Senadores para formar parte de la Comisión, hasta del recién casado don Kenneth McClintock y 

lamento no poderlos designar a todos, así, que no se ofendan conmigo los que no se han designado.  

Compañera Velda González, la compañera Norma Carranza, el compañero Sergio Peña Clos, señor Aníbal 

Marrero Pérez, señor Rafael Rodríguez y el señor Luis Navas de León.   

 VOZ:  Buenas tardes, simplemente un anuncio, aparentemente el papá de Iris Chacón se encuentra en 

las gradas, si es lo correcto, el señor Angel Chacón favor de bajar inmediatamente aquí al Hemiciclo.  Si está 

lo vamos a buscar.  No está identificado, pues no está, gracias.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señor Presidente, se place el Senado de Puerto Rico de contar con la 

presencia de tan distinguida puertorriqueña, Iris Chacón, y también su señor esposo, Junior Faría, y su hija, 

Katiria, quienes la acompañan en este momento en que este Senado le rinde un merecido homenaje.   Señor 

Presidente, este acto de reconocimiento a doña Iris Chacón habrá de continuar luego de finalizado el 

reconocimiento formal aquí, en el  Hemiciclo, en el Salón de Actos Dr. Leopoldo Figueroa.  Pero a nombre 

de la delegación del Partido Nuevo Progresista queremos agradecerles a doña Iris Chacón por todo lo que ha 

hecho por Puerto Rico y lo que ha hecho en su carrera artística, nos sentimos sumamente orgullosos de su 

labor, de su trayectoria.  Sabemos que todavía tiene mucho que ofrecerle a Puerto Rico, mucho que ofrecerle 

al arte, y esperamos que pueda seguir cosechando mucho más éxitos de los que ya ha tenido en esta etapa de su 

vida.   Quisiéramos, señor Presidente, también felicitarle a usted por haber tomado esta iniciativa de 

reconocer a una persona que aunque no está en estos momento entre nosotros en términos físicos, porque se ha 

trasladado al estado de Florida, donde hasta mis hijos han disfrutado, mis hijas han disfrutado de un programa 

infantil donde usted ha participado y se han sentido también muy contentos de poder verle allí.  Ciertamente 

ella vive en nuestros corazones y yo sé que, aunque está en Florida, su corazón está en Puerto Rico y donde 

quiera que va lo dice con mucho orgullo de que es puertorriqueña.  A usted nuestro reconocimiento, a usted 

nuestro agradecimiento y a usted nuestro deseo de mucho más éxitos venideros y de poder contarla siempre 

aquí en nuestra Islita, Borinquen, su Isla, su patria.  Muchas gracias.  

 SR. PRESIDENTE:  Compañera Velda González. 

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, compañeros Senadores, distinguida artista 

homenajeada, su esposo y su hija y amigos todos aquí presentes.  Para mi es motivo de orgullo y también de 

satisfacción como artista, como compañera de Iris.  A nombre de mi delegación completa del Partido Popular 

quiero expresar el júbilo que sentimos con la presencia de tan laureada artista, fiel exponente de los ritmos y 

del arte, puertorriqueño, caribeño y tropical.  Con Iris hemos compartido momentos difíciles, momentos muy 

tristes, también recuerdo en los momentos en que yo perdí a mi esposo Héctor, lo cerca de nosotros que estuvo 

Iris y su familia, momentos de gran alegría como el cumpleaños de Katiria en Méjico, momentos de gran 

satisfacción, de éxito y esplendor en su carrera artística.  Al hacer este reconocimiento en la tarde de hoy a 

esta distinguida artista, estamos también en una forma reconociendo y estableciendo el sentir de este Senado de 

Puerto Rico, de solidaridad y apoyo a la artista que teniendo el talento que tiene Iris y que tienen otros 

compañeros nuestros; tiene que salir de su país, a pesar de gozar de la admiración y del cariño del público, a 

pesar del talento que tiene, tiene que salir de nuestra patria por las pocas oportunidades que hoy la televisión le 

brinda a nuestros artistas.  Afortunadamente, cuando se tiene el talento que tiene Iris, la simpatía y el amor 

que ella siente por sus semejantes y por su patria.  Se hace patria en cualquier lugar y eso es lo que ha hecho 

Iris Chacón, llevar un pedacito del corazón de Puerto Rico a las comunidades hispanas de los Estados Unidos, 

a Centro, Suramérica,  ha paseado su arte con gran éxito y se ha establecido allí donde las condiciones de 

trabajo le permiten levantarse junto a su familia.  Por eso nuestro testimonio de orgullo, de alegría, de 

satisfacción por este merecido homenaje, pero también decirle, Iris te tenemos siempre presente los 

puertorriqueños que te queremos y sabemos que donde quiera que tu estás llevas a Puerto Rico en tu corazón.  

Gracias. 

 SR. PRESIDENTE: Compañera Carranza.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Muy buenas tardes, señor Presidente, muy buenas tardes compañeros 

Senadores, visitantes todos.  Cuando miramos a Iris recordamos a Texicor, recordamos a tantas mujeres que 

dijeron tanto con su danza y su baile, y cuando hablamos de Iris Chacón, mujer reconocida prácticamente en 

todo el universo, si quisiéramos decir hay muchas bonitas que podríamos decir, sobre todo su carrera, una 

carrera explosiva, una carrera que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto, podemos hablar de su belleza, 

Iris te mantienes muy bonita, verdaderamente nos sentimos orgullosas.  Me alegro que las personas que nos 

acompañan y los compañeros, así también lo aprueben,  porque cuando una persona como Iris, que ha 

empezado muy desde muy joven, se mantiene tan bonita tenemos que reconocer que la nutrición, el ejercicio, 

todas estas cosas hacen mantener, no sólo el cuerpo, sino el alma joven y hoy se te ve la alegría.  Hay muchas 

cosas que se pueden decir, como yo digo, pero muy pocos te conocen en la forma de ser humano y yo desde 

muy jovencita he seguido tu trayectoria y sé que eres una mujer romántica, sé que eres una mujer sencilla, sé 

que eres una mujer en ocasiones tímida y en ocasiones muy explosiva.  Nosotras las mujeres puertorriqueñas 

de todos los tipos y las clases sociales nos sentimos verdaderamente orgullosas, pero nos sentimos más que 

orgullosas, honradas; honradas porque nos sentimos que has llevado el nombre de Puerto Rico, como dijo mi 

compañera Velda, fuera de Puerto Rico donde te has dejado sentir y has dejado saber que los puertorriqueños 

podemos romper barreras; y en países extranjeros y en países donde no se habla nuestra lengua y en países 
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donde no hay nuestras costumbres sabemos demostrar que tenemos una calidad de persona , una calidad de 

puertorriqueño y tú con tu forma de ser te has ganado el pueblo extranjero y también el corazón de todos 

nosotros que te lo damos en estos momentos en este homenaje, un humilde homenaje, un sencillo homenaje, 

pero que emana de nuestro corazón.  Para ti Iris, mi afecto, mi cariño, mi admiración, así también como ya se 

lo expresé a tu compañero a quien admiro desde hace muchos años y con quien dialogué, y a Katiria, que se 

sienta muy orgullosa de su querida madre y quizás podamos ver una próxima "vedette" en Katiria y nos 

sentiremos también muy orgullosos y contentos.  Buenas tardes.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Sergio Peña Clos.  

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, en estos instantes me levanto aquí en este Hemiciclo, no en mi 

condición de Senador, sino en mi condición de antiguo músico, es que sigo siendo músico, no de la aldea, 

señor Presidente, porque aprendí a tocar, aprendí el solfeo con el maestro Juan Peña Reyes, allá en Humacao, 

donde salieron esa pleya de distinguidos músicos puertorriqueños y empecé tocando bombardino y después 

saxofón, al igual que el querido compañero, aquella persona que estamos homenajeando en el día de hoy, don 

Junior Faría, y, por cierto, había quedado con él en que habríamos de hacer un dúo, a pesar de los años que 

llevo sin tocar ese saxofón alto, o el barítono o el tenor, o mucho menos el soprano.  Lo importante, señor 

Presidente, es que honrar honra, y se honra a distintas figuras.  Figuras del arte esotérico, pero también Iris 

nos proporcionó muchos años de alegría pueblerina y al día de hoy, por cierto, como decía la distinguida 

compañera doctora Carranza, todavía uno puede, con mucho respeto, todavía uno puede dar un curso de 

anatomía contemplativa, observándola.  ¡Claro!  101 y 102.  Yo no sabía que... Bueno, quizás algunas de las 

muchachas quisieran la fórmula de ella, ¿ve?, para mantenerse en esas condiciones.  Pero, señor Presidente, la 

figura de Iris Chacón, dije hace unos minutos, La Chacón, así era como era conocida, La Chacón.  Y cuando 

venía su programa, pues yo me quedaba fijo allí en ese televisor, muchas veces me dieron un pellizquito, ¿ve?, 

porque le llaman a uno la atención en esos momentos.  Pero más que nada, señor Presidente, en su persona 

que ha honrado a alguien, que está fuera de los tinglados, está fuera de los escenarios, está fuera y detrás de 

las bambalinas, de esa cosa que nos llama mucho la atención, yo creo que la figura de La Chacón tiene algo 

más que el mero contorno en esos momentos y en aquella época.  En donde detrás de esa figura, siempre noté 

alguien identificado genuinamente de cómo este pueblo ha dado esa demostración de su interés en La Chacón.  

Su presencia en el día de hoy es el mejor homenaje que yo estoy seguro que ha recibido en su vida, además del 

homenaje sincero y profundo del Senado de Puerto Rico, que honrándola, se honra en la tarde de hoy.  

Muchas gracias, señor Presidente.  Muchas gracias.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Carranza.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Sí, señor Presidente, voy a tener el privilegio y honor de dar lectura a 

la Resolución del Senado que le presentamos a la compañera Iris en el día de hoy.  

 "Yo Ciorah J. Montes Gilormini, Secretaria del Senado de Puerto Rico, certificó que el Senado de 

Puerto Rico, constituido en su sesión del 19 de octubre de 1995, aprobó en votación final la Resolución del 

Senado Número 1850, presentada por el señor Rexach Benítez, y la misma lee como sigue: 

 Resolución 

 Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera "vedette" 

puertorriqueña  Iris Chacón, en ocasión de sus veintiséis años de carrera artística.  

 Exposición de Motivos 

 Iris Chacón, conocida como "La Vedette de América", ha hecho historia al dar gloria a Puerto Rico en 

todo el ámbito americano.  Entre sus logros personales y profesionales se encuentran, entre otros, su 

participación en películas de largo metraje, en novelas, en espectáculos y en programas de televisión.  

 El "Show de Iris Chacón" se mantuvo en el aire por más de quince años entre los primeros lugares de 

audiencia en Puerto Rico y en otras ciudades importantes del exterior.  Se ha presentado en los programas más 

importantes de la televisión y en las salas y hoteles más prestigiosos de Estados Unidos; ha obtenido el premio 

de "Primera Vedette de América" por siete años consecutivos, y otros premios y logros sobresalientes en su 

carrera. 

 El Senado de Puerto Rico desea reconocer y felicitar a Iris Chacón por su impresionante labor artística 

y rendirle un merecido homenaje por sus veintiséis años de logros y éxitos, poniendo siempre en alto el 

nombre de Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera "vedette" 

puertorriqueña Iris Chacón en ocasión de sus veintiséis años de carrera artística.  

 Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la señora Iris Chacón 

en ocasión del homenaje que le rendirá el Senado de Puerto Rico el 19 de octubre de 1995.  

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

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

 Expido la presente en mi oficina, en el Capitolio, San Juan de Puerto Rico, hoy jueves 19 de octubre 

de 1995, y estampo en ella el sello del Senado de Puerto Rico.  

 Ciorah J. Montes Gilormini, Secretaria.  

 Roberto Rexach Benítez, Presidente del Senado de Puerto Rico." 

 SR. PRESIDENTE: Distinguida invitada, Iris Chacón, su esposo "Juno", su hija Katiria, compañeros 

Senadores, público en la grada, el Senado recibe hoy a una de sus más queridas artistas y a una de las artistas 

que posiblemente más quiere Puerto Rico.  Esta mujer que desde niña comenzó a estudiar ballet y baile 

moderno, ha disciplinado su cuerpo y su espíritu para llegar a ser la personalidad puertorriqueña de mayor 

renombre en el mundo del espectáculo.  Pero quizás no todo el mundo sabe que Iris no se conformó con 

aspirar a ser una gran artista, también estudió psicología en la Universidad de Puerto Rico.  Y ese 



Jueves, 19 de octubre de 1995 Núm. 13 

 

 

 22813 

conocimiento, posiblemente le ha permitido desarrollar el arte del encanto personal, que junto a todos sus 

demás encantos, que son muchos, tanto admiran en ella los públicos de todas las edades que la han visto actuar 

en un escenario.  En la televisión, Iris se inicio como modelo y bailarina, hasta que le llegó la oportunidad de 

presentarse como "vedette".  En el ambiente artístico, en América, se considera "vedette", a la artista que 

además de tener una atractiva figura, posee el talento para bailar, actuar y cantar, ya sea en el género 

dramático o cómico.   En los años ' 70, Iris Chacón comenzó su propio programa televisivo, que todos 

recordamos, "El Show de Iris Chacón".  Aquel programa se mantuvo por más de quince años en el aire y fue 

cita obligada de muchas familias puertorriqueñas cada sábado.  No solo en Puerto Rico, sino también en 

Nueva York, en Chicago, en Miami y en México.  Iris, como todo el mundo en Puerto Rico la conoce y la 

llama, ha incursionando con fuerza en el ambiente artístico mundial.  Es la única animadora que ha ocupado la 

primera plana del Word Street Journal, con titular que le dio la vuelta al mundo, colocando el nombre de Iris a 

la vista de todo el planeta.  Nuestra homenajeada obtuvo el premio de "La Primera Vedette de América", por 

siete años consecutivos, en distintas entregas de premios nacionales e internacionales.  En dos ocasiones 

recibió el premio Dama Televisión, lo mismo que el premio Agueybaná, como la "Actriz Puertorriqueña  Más 

Versátil" en 1983.  En  1992, le correspondió el Agueybaná "Inmortal de las Artes".  Y un año más tarde el 

Círculo Nacional de Periodistas Mejicanos, le confirió, en votación unánime, el premio "Palmas de Oro" como 

"vedette".  El cine tampoco ha dejado de reconocer méritos a esta gran artista nuestra.  Dos películas filmadas 

en Méjico y España, le dieron a Iris Chacón la oportunidad de poner al relieve su belleza y su talento, en ese 

difícil medio de expresión artística.  En Estados Unidos, Iris intervino en dos películas, Street Dreams y " ... 

"   , lo mismo que en un video musical, Desperately Seeking Susan realizado por ella.  Además de ser 

entrevistada en los programas más importantes de la televisión norteamericana, como el Show de Johnny 

Carson, Goodmorning America, el Show de David Letterman, el Show de Joan Rivers, Iris ha filmado una 

serie para niños, que será transmitida por la cadena de televisión Nickelodion Studio.  Durante muchos años 

Iris Chacón hizo destacar su amor a los necesitados aportando su talento para la causa de la distrofia muscular 

y ha sido la única artista que ha participado en la entrega de premios "Helen Heiss" de Estados Unidos, cuyo 

propósito es recolectar fondos para combatir el SIDA. 

 Iris Chacón es incomparable.  En ella se combina la belleza, la sensualidad, y la ingenuidad con el 

ritmo candente de la música antillana.  Esta mezcla le ha ganado a Iris el nombre en Estados Unidos, de La 

Bomba de Puerto Rico o "The Latin Boomshade".  Grandes escritores latinoamericanos han dedicado páginas 

en sus libros a Iris Chacón, entre estos Luis Rafael Sánchez en La Guaracha del Macho Camacho, y Edgardo 

Rodríguez Juliá, en Una Noche con Iris Chacón.  Enumerar los éxitos de Iris Chacón en todos los aspectos de 

su vida, resultaría tarea interminable.  Hoy, 19 de octubre, el Senado de Puerto Rico, reconoce a los nuestros. 

 A los nuestros que han escalado altos niveles de excelencia, y con eso el nombre del Senado reconoce a los 

nuestros, hemos dado y seguiremos dando homenajes al talento puertorriqueño.  Este homenaje lo tributamos 

con gran cariño, con mucho respeto a nuestra Iris Chacón, la Vedette del Mundo, y la Mujer del Corazón de 

Oro.   

 Muchas gracias Iris, por todo lo que has hecho por el pueblo puertorriqueño.   

 Creo que Iris quiere decir alguna palabras.  Adelante.  

 SRA. CHACON:  Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar en esta mañana.  Realmente me 

siento muy feliz, muy contenta en este día, y quiero que sepan que yo soy la portadora en este momento de 

esto, pero en realidad este homenaje es para todos ustedes, para todos los fanáticos que a través de veintiséis 

años, veinticinco años, han estado ahí apoyándome, para todo el Pueblo de Puerto Rico, que de verdad ha 

estado ahí siguiendo los pasos de Iris Chacón, y son los que me han ayudado a seguir adelante.  Y como yo 

siempre digo, hoy estoy muy feliz, porque mi lema de toda la vida se ha cumplido, sé que se está cumpliendo, 

mi lema siempre ha sido "no tengas miedo, ten amigos"  y eso está muy de moda ahora, y yo lo digo porque 

en los momentos más difíciles de mi vida, nunca he tenido miedo, nunca he tenido miedo de seguir hacia 

adelante, de seguir con la cabeza alta, con la frente alta; y ten amigos, porque no importa las personas que te 

tiren una piedrecita en el  camino para que tú tropieces, o personas así, nunca las considero mis enemigos, al 

contrario son mis amigos maravillosos, son mis más grandes maestros, porque son los que me han ayudado 

crecer y a levantarme y a aprender que en esta vida vivimos...  Gracias. 

 Quiero decirles que ese lema está claramente vivido en toda mi gente, gente que yo veo en esta tarde, 

en este día conmigo, gente que son, que han sido mis empleados y mis amigos por más de veinte años, porque 

mi "staff", no es de dos días, mi "staff" son de veinte años.  Yo todavía conservo la peluquera que me 

comenzó hace veintiséis años, Toñita; mi fotógrafo, Rafael Claudio; mis asistentes, mis bailarines, todavía 

Eddie Oyola, Martha Dávila, todos ellos y los que no están presentes, están en espíritu y por ellos seguiré 

luchando para recolectar fondos para el SIDA, también.  Y mis asistentes, Aida Arbelo, Junior Rodríguez, 

Pedro Biaggi, que comenzó conmigo hace muchos años y hoy día la vida le ha puesto unos caminos 

maravillosos, pero porque no estén trabajando conmigo no quiere decir que son mis enemigos, son mis amigos 

y yo los apoyo.  Tengo dos bailarines ahora mismo trabajando con Madonna.  Ellos me preguntaron, Iris qué 

hacemos, yo les dije vayan, sigan su rumbo y triunfen porque yo me voy a sentir orgullosa.  También hay 

tanta gente, mi director, mis directores musicales, que de verdad son gente de toda la vida, y sobre todo un 

compañero que sin él, de verdad que hubiese sido todo tan difícil, pero es una persona que es como yo, que su 

lema es tener amigos y tener amigos y cada día cosechar más amistades y más gente linda, mi esposo Juno 

Faría.   Ahora, el próximo mes de enero cumplimos diecinueve años de casados.  Y aparte de eso, gente linda 

que veo aquí, técnicos, músicos,  bueno, de todo.  Y, sobre todo, compañeros artistas, compañeros artistas  

que están aquí y me siento tan contenta.  Uno de los que comenzó conmigo, por ahí anda, Rafael José, me 

acuerdo cuando todavía estudiaba medicina, iba a casa a estudiar, a bañarse en la piscina, estaba comenzando, 

"conmigo no".  Son gente linda, aquí veo a Clarissa, una gloria de Puerto Rico, con quien comencé con sus 
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padres y estoy tan orgullosa, porque Sylvia de Grasse, Chapuseaux y Damirón, fueron personas maravillosas 

que me enseñaron tanto y hoy día queda Clarissa, pero que es tremendo ser humano y que es mi amiga de toda 

la vida.  Igual que ella, igual que todas las personas que a lo mejor no he mencionado, ustedes saben que los 

quiero mucho, y cada día estoy más contenta, porque todavía yo no he conseguido, no me he encontrado con 

una persona que me diga, "mira Iris, yo era tu fanática, pero hoy día no quiero saber de ti".  Al contrario, 

cada día mis fanáticos me dicen, "yo soy tu fanática, mi hija es tu fanática, mi nieta, y eso es maravilloso.  

También quiero darle las gracias a mis coreógrafos de toda la vida, Cuca Casanova, Leonor Constanzo, Ita 

Medina, Joey y Sophie Chevres.  Bueno, hasta mi florista son de toda la vida, o sea, que mi gente viene 

conmigo en las buenas, en las malas, yo les grito, nos gritamos, pero somos seres humanos que nos 

entendemos, nos queremos y nos amamos.  Y Dios me ha bendecido con una hija preciosa, una hija 

maravillosa, me da mucha pena que no le gusta, no quiso seguir nuestra línea artística, pero realmente Katiria 

la va a seguir en otra línea, porque Katiria va a estudiar leyes y lo que le interesa es "Entertaiment Law", que 

es precisamente las leyes que abogarán por los artistas.  Así, que eso es maravilloso.   

 Quiero decirles, que estoy muy contenta, quiero darle gracias a toda la Prensa, a todas estas personas 

del Senado, a todos los servidores públicos, a todas las personas que han tenido que ver con este momento tan 

importante en mi vida, a todos los artistas, los compañeros presentes.  Quiero decirles que esto no tiene nada 

que ver con política, esto es con sensibilidad de ser humano.  Y todas estas personas que ustedes ven aquí en 

este día, también son seres humanos y por el hecho de que yo esté con personas que tienen ciertos ideales 

políticos o personas que sean de otras religiones o personas de otras clase social, no quiere decir que yo los 

rechacé.  Yo los amo a todos y los seguiré amando, no importa como sean, no importa el color ni la raza, 

porque para eso estamos y con mi lema seguiré toda la vida, "no tengas miedo, ten amigos".  Cada día tengan 

más amigos y lograremos un mundo mejor.  Gracias.  

 Antes de pasar a otras actividades, porque todos tenemos cositas que hacer bien lindas es como estar 

juntos y compartir, quiero darle las gracias a Dios, sobre todo, por este momento, porque sin El no seríamos 

nada.  Y tú que me preguntaste, pues, cómo hacemos para mantenernos así, jóvenes y bellos, yo les digo que 

yo toda mi vida he sido vegetariana, yo toda mi vida he creído en que uno es lo que come y siempre hay que 

mantener su cuerpo sano para tener la mente sana.  Así es que hoy día,  pues, yo  también le pido a todos 

ustedes que mejoren sus hábitos alimenticios, siempre vayan a su médico, pero también la medicina natural 

está al alcance de todos para ayudarnos en nuestra vida.  Gracias.   

 Perdona, es que tanta, ¿verdad?, si me dejan hablar no paro.  No, antes de irme no pudo pasar este 

momento sin darle las gracias a la televisión de Inglaterra, el canal 4 de Inglaterra, Rápido T.V, ellos vinieron 

a cubrir este evento en el día de hoy porque allá yo tengo muchos fanáticos, soy muy querida; y ellos están 

aquí en este día con nosotros porque están haciendo un especial de Iris Chacón y yo tengo que saludarlos.  

"To the Rápido TV, channel 4, England.  Thank you, for been with us this morning.  I' m very happy, very 

happy to be with you and the people from Miami,  thank you, so great, I hope to see you soon in person.  

Thank you to all my fans".  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, de esta manera y luego de haber escuchado a la 

distinguida puertorriqueña Iris Chacón y de habérsele entregado la Resolución, quisiéramos, señor Presidente, 

que se pueda decretar un receso, no sin antes que se nombre una delegación que acompañe a la distinguida 

puertorriqueña, a su esposo y a su hija al Salón de Actos Dr. Leopoldo Figueroa, donde continuará el 

reconocimiento a esta gran artista puertorriqueña.  

 SR. PRESIDENTE: Vamos, compañeros, a designar la misma Comisión que escoltó a la distinguida 

compatriota para que la escolte fuera del Hemiciclo, y le voy a pedir a los compañeros Senadores que nos 

mantengamos en las bancas porque hay una votación final, después de la votación final tenemos receso para 

acompañar a nuestra compatriota Iris Chacón en el Salón de Actos del Senado.  Así es que la escolta de Iris, 

por favor, que venga y los Senadores vamos a mantenernos para la votación final.  

 

- - - - 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

- - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta el Proyecto del Senado 1163, que trata sobre el seguro 

de responsabilidad obligatoria para vehículos de motor, fue aprobado con enmiendas en la Cámara de 

Representantes.  Tuvimos la oportunidad de finalmente ver las enmiendas introducidas y las enmiendas no son 

similares a las cuales se me había anticipado que serían, por lo que las enmiendas crean una incertidumbre 

sobre la fecha en que vendría obligado el Comisionado de Seguros de someter el sistema de responsabilidad 

inicial, un mecanismo novedoso donde la Asamblea Legislativa mantiene el control de veto legislativo.  Pero 

en vista de que la enmienda de la Cámara estableció una fecha distinta a la que tenía la medida, sin eliminar la 

otra disposición que ya estaba contenida, se crea una incertidumbre sobre cuándo vendría el Comisionado de 

Seguros de someter su sistema inicial de responsabilidad.  Ante esa situación es imposible que el Senado 

pueda concurrir con esa enmienda introducida por la Cámara de Representantes.  Ante esa situación, muy a 

pesar mío, me veo en la obligación de solicitar del Senado de que no concurramos con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes y se proceda a solicitar Comité de Conferencia.  Estamos en 

disposición, señora Presidenta, una vez se atienda esta moción, de recomendar los integrantes del Comité de 
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Conferencia. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: A la moción presentada por el señor Portavoz para que no se concurra con 

las enmiendas introducidas por la Cámara,  ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la moción 

del señor Portavoz.  Sugiere la Presidencia los componentes del Comité de Conferencia.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a sugerir que se incluya a este servidor, al 

compañero Kenneth McClintock Hernández, al compañero Roger Iglesias Suárez, la senadora Velda González 

Vda. de Modestti y el senador Rubén Berríos Martínez.  

 La Presidencia acoge la recomendación del señor Portavoz y les designa al Comité de Conferencia.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Votación Final de las siguientes Medidas:  Informe de Conferencia al Proyecto del Senado 662, Proyecto del 

Senado 1206, Proyecto del Senado 1219, Proyecto del Senado 1227.  

 Resoluciones Conjuntas del Senado siguientes:  1374, 1473, 1540,1543, 1544,1546,  1548, 1553, 

1556, 1633, 1641, 1645, 1663, 1690, 1691, 1695, 1698, 1699, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1709, 1717, 

1718, 1722, 1724, 1727, 1728, 1805.   

 Resoluciones del Senado, 1654, 1791, 1848, 1849, 1851, 1856,  y el Informe de Conferencia al 

Proyecto de la Cámara 165.   

 Queremos señalar, señora Presidenta, que la Resolución Conjunta del senado 1699 es en 

reconsideración.  Solicitamos que la aprobación final, perdón, que el pase de vista final coincida con la 

Votación Final.  Que se permita votar en primer lugar al señor Presidente del Senado.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, fórmese el Calendario de 

Votación Final. 

 

 CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas; 

 

 Inf. Conf. en torno al  P. del S. 662 

 

 P. del S. 1206 

 

 "Para disponer que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento  (CDT)  de 

Juncos se designe con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo." 

 

 P. del  S. 1219 

 

 "Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40  de 1 de mayo de 1945, según 

enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico," a fin de aumentar el 

número de miembros que componen la Junta de Gobierno." 

 

 P. del S.  1227 

 

 "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a fin de que el 

Secretario de Desarrollo Económico y Comercio pueda ser sustituido como miembro ex-oficio de la Junta de 

Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico." 

 

 R. C. del S. 1374 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud para a su vez transferir a la Fundación Ayúdanos a Vivir, Sida 

Pediátrico de San Juan, Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, para sufragar parte de los 

gastos operacionales incurridos por la Fundación Ayúdanos a Vivir,  de los fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1473 

 

 "Para reasignar al Municipio de Maricao la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares para la 

adquisición de un terreno localizado en la Carr. 120, Km. 22.3, salida hacia Las Marías, para la construcción 

de un Parque de Bombas y Centro de Emergencias Médicas, de los fondos originalmente asignados en la 

Sección 1, Distrito Senatorial Número 5, apartado A, inciso 4, subinciso A en la R.C. Núm. 518 de 13 de 

agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1540 

 

 "Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares, para ser 

transferidos a la Fondita de Jesús para gastos de funcionamiento, de los fondos consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."  

 

 R. C. del S. 1543 
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 "Para asignar a la Oficina del Procurador del Veterano la cantidad de dos mil veintitrés (2,023) dólares 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de l995, para la realización de 

actividades que propendan al desarrollo social y educativo de instituciones sin fines de lucro o individuos en el 

Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferidos a las instituciones que se indican en la Sección l de esta 

medida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1544 

 

 "Para asignar a la Administración de Servicios Generales  la cantidad de mil setecientos ochenta 

dólares ($1,780) para Ramdia Catering Service por el servicio de "catering " en la actividad  llevada a cabo el 

27 de junio en Las Malvinas, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de l3 de agosto 

de l994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1546 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cuatro mil cuarenta y tres (4,043) dólares  

para el Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferidos a las instituciones que se indican en la Sección l 

de esta medida, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1548 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ocho  mil sesenta  y seis 

(8,066) dólares para la realización de actividades que propendan al bienestar social, recreativo y deportivo de 

instituciones sin fines de lucro o individuos en el Distrito Senatorial de San Juan, para ser transferidos a las 

instituciones que se indican en la Sección l de esta medida, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 377 de 

11 de agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1553 

 

 "Para asignar al Departamento de Servicios Sociales la cantidad de mil cuatrocientos noventa y cinco 

(1,495) dólares para la compra de una cama de posición eléctrica para el señor Salvador Rivera, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1556 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de mil novecientos veinticuatro 

(1,924) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para 

sufragar gastos de actividades deportivas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1633 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para ser transferidos a la Escuela 

Carmen Gómez Tejera, en la Urbanización Montecarlo de Río Piedras, para la compra y adquisición  de 

equipo para poder mejorar los servicios a los niños de Educación Especial; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1641 

 

 "Para asignar a los Gobiernos Municipales detallados en la Sección 1, la cantidad de doscientos 

cuarenta y siete mil (247,000) dólares, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes en sus 

municipios de los fondos consignados en la R. C. Núm. 378 de 11 de agosto de 1995; y para autorizar el 

traspaso, la contratación y el pareo de fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1645 

 

 "Para asignar al Consejo de Educación Superior la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares para la 

estudiante Nannette G. Toro Orona para gastos de estudio de medicina en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 377 de 11 de agosto de 1995; y para autorizar el 

pareo de los fondos consignados." 

 

 R. C. del S. 1663 

 

 "Para asignar a los Programas de Promoción Cultural y de las Artes y el de Dirección y 

Administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de ochocientos sesenta y nueve mil 
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trescientos cuarenta y dos (869,342) dólares, de los cuales ciento sesenta y ocho mil (168,000) dólares, serán 

destinados a otros propósitos específicos relacionados con el Quehacer Cultural y setecientos un mil trescientos 

cuarenta y dos (701,342) dólares a fin de nutrir el Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer 

Cultural; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1690 

 

 "Para asignar al Municipio de Cidra, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para la construcción de 

un nuevo Hogar Crea en el Municipio de Cidra,  de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 

378 de 11 de agosto de 1995; para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1691 

 

 "Para  reasignar  al  Municipio de Guayama la cantidad de tres mil (3,000) dólares  para gastos de 

funcionamiento del Equipo de "Baseball Doble A" Brujos de Guayama, provenientes de los  Fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC)  y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la cuenta número 95-17202589081; y para autorizar el traspaso, la contratación y 

el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1695 

 

 "Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doce mil  (12,000) dólares para que sean 

transferidos a Preservación Monumentos Históricos de Aibonito, Inc., para cubrir gastos de restauración de la 

Iglesia Católica de Aibonito, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 378 de 11 de agosto de 

1995,  para la realización de diversas obras permanentes, para autorizar el traspaso, la contratación, el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1698 

 

 "Para reasignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), la cantidad de quince mil (15,000) 

dólares, para realizar actividades estudiantiles que incluyan, pero no se limite a, graduaciones, día de logros, 

premiaciones, viajes estudiantes, becas y otras actividades para la juventud del Distrito Senatorial de Guayama, 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC), y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda, bajo la cuenta Núm. 95-17202589081; y para autorizar 

el traspaso, la contratación  y el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1699 (Rec.) 

 

 "Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cincuenta mil dólares 

($50,000.00), para la realización de actividades cívicas, deportivas, educativas, culturales, recreativas, 

construcción y mejoras a facilidades recreativas, compra de medallas, trofeos, pergaminos y equipo deportivo, 

provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC), y 

posteriormente consignados al Secretario de Hacienda, bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar 

la transferencia y el pareo de los fondos." 

 

 R. C. del S. 1702 

 

 "Para asignar al Municipio de Añasco, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para obras y mejoras 

permanentes; proveniente de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 

1995, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1703 

 

 "Para asignar al Municipio de San Sebastián, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares para obras y 

mejoras permanentes, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 11 de 

agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1705 

 

 "Para  reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para obras y 

mejoras permanentes, compra de materiales, adquisición de equipo deportivo, cultural y educativo y otras 

actividades de interés social, que propendan a mejorar la calidad de vida; provenientes de los fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados." 

 

 R. C. del S. 1706 
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 "Para reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para obras y mejoras 

no permanentes, compra de materiales, adquisición de equipo deportivo, cultural y educativo y otras 

actividades de interés social, que propendan a mejorar la calidad de vida; provenientes de los fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados." 

 

 R. C. del S. 1707 

 

 "Para reasignar al Municipio de Añasco  la cantidad de cuatro mil cuatrocientos dólares ($4,400.00)  

para obras y mejoras permanentes, compra de materiales, adquisición de equipo deportivo cultural y educativo 

y otras actividades de interés social, que propendan a mejorar la calidad de vida; provenientes de los fondos 

originalmente asignados al Instituto de Servicios Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al 

Secretario de Hacienda bajo la Cuenta Núm. 95-17202589081, y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados." 

 

 R. C. del S. 1709 

 

 "Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de treinta mil  (30,000) dólares para 

la reparación de hogares, provenientes de los fondos originalmente asignados al Instituto de Servicios 

Comunales (INSEC) y posteriormente consignados al Secretario de Hacienda bajo la cuenta número 

95-17202589081; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1717 

 

 "Para asignar al Gobierno Municipal de Villalba la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, para 

sufragar parte de los gastos de instalación de un aire acondicionado en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en 

el Complejo Deportivo de dicho municipio; establecer la procedencia de los fondos; las condiciones para el 

desarrollo de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1718 

 

 "Para reasignar al Municipio de Arecibo la cantidad de seis mil doscientos quince (6,215) dólares, para 

obras y actividades de interés social, compra de materiales y equipo educativo, deportivo y cualquier otro 

propósito que propenda a mejorar la calidad de vida; originalmente asignados al Municipio de Arecibo 

mediante R. C. Núm. 361 de 10 de diciembre de 1993, asignación #7 y la R. C. Núm. 718 de 7 de diciembre 

de 1994, asignaciones # 9 y 10; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

 

 R. C. del S. 1722 

 

 "Para reasignar la cantidad de once mil trescientos (11,300) dólares, consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1995; novecientos (900) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 299 

de 7 de diciembre de 1993 y setecientos (700) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 377 de 9 de agosto de 

1995, según se indica en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."  

 

 R. C. del S. 1724 

 

 "Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural y al Municipio de Aibonito la cantidad de 

veintidós mil (22,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 378 de 9 de agosto de 1995; para 

la realización de obras y mejoras permanentes, según se indica en la Sección l de esta Resolución Conjunta;  y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1727 

 

 "Para asignar al Municipio de Arecibo, Oficina de Desarrollo Municipal, la cantidad de treinta y cinco 

mil (35,000) dólares, de los fondos provenientes de la R. C. Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para la 

realización de las obras y mejoras permanentes  que se indica en la Sección 1 de esta Resolución;  y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 1728 

 

 "Para reasignar al Municipio de Arecibo, Oficina de Desarrollo Municipal, la cantidad de treinta y dos 

mil (32,000) dólares para obras y mejoras permanentes, originalmente asignados mediante la R. C. Núm. 315 

de 28 de junio de 1994, partida #2, R. C. Núm. 381 de 10 de diciembre de 1993, partida #2, R. C. Núm. 361 

de 10 de diciembre de 1993, partida #7, R. C. Núm. 758 de 20 de diciembre de 1994, partida #4, y la R. C. 

Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, partida Distrito Senatorial #3, Sección B, inciso (e); y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 
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 R. C. del S. 1805 

 

 "Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, remanente 

de la aportación hecha a la Asociación Asilo Simonet de Humacao, consignados en la Resolución Conjunta 

Núm. 552 de 24 de agosto de 1994, para que a su vez sean transferidos al Centro de Envejecientes Simonet; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. del S. 1654 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de 

Puerto Rico que realice una investigación sobre la labor que ha realizado el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales en cuanto a la Moratoria aprobada el 5 de agosto de 1994 para la implantación del 

Reglamento 4860, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las 

Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítima-Terrestre." 

 

 R. del S. 1791 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de 

Puerto Rico que investigue todo lo relacionado a la situación de acumulación de chatarra en los terrenos de la 

Autoridad de Tierras, en el Barrio Sabana del pueblo de Vega Baja." 

 

 R. del S. 1848 

 

 "Para extender la más cálida felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al señor 

Teófilo Vargas Seín, líder de la Congregación Mita, al celebrarse el 10mo Aniversario de la Oficina de 

Orientación y Asistencia Social de dicha organización." 

 

 R. del S. 1849 

 

 "Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al personal y participantes del 

Proyecto R.O.W. (Resources for Older Workers) en ocasión de su décimo aniversario de servicios."  

 

 R. del S. 1851 

 

 "Para testimoniar merecido reconocimiento al joven profesor Universitario Néstor Carballeira 

Cabranes en ocasión de que la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico le hiciera acreedor al premio 

Joven Científico del Año 1995 por sus ejecutorias como investigador en el campo de la Química Orgánica."  

 

 R. del S. 1856 

 

 "Para enmendar la Resolución del Senado 95, a los fines de relevar a la Comisión de lo Jurídico de lo 

encomendado en la misma y reasignar dicha encomienda a la Comisión de Seguridad Pública." 

 

 Inf. de Conf. en torno al P. de la C. 165 

 

 

 VOTACION 

 

 Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1473, 1540, 1556, 1633, 1702, 1705, 1718 1722, 1724, 1727, 

1728 y 1805; las Resoluciones del Senado 1654, 1791, 1848, 1849 y 1851 y el Informe de Conferencia en 

torno al Proyecto de la Cámara 165, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado:   

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Marco Antonio Rigau, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

TOTAL ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

TOTAL ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
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 - - - - 

 

 La Resolución del Senado 1856, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado:   

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

TOTAL ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores:  

 Marco Antonio Rigau 

 

TOTAL ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

 

 - - - - 

 

 La Resolución del Senado 1690, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Roberto 

Rexach Benítez, Marco Antonio Rigau, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

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

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 

 Mercedes Otero de Ramos 

 

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

 

  

 

 El Proyecto del Senado 1206; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1553, 1645, 1691, 1699 en 

reconsideración y 1707, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Roberto Rexach Benítez, Marco Antonio Rigau, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, 

Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
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 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez 

 

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

 

 - - - - 

 

 El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 662; las Resoluciones Conjuntas del 

Senado 1374, 1546, 1641, 1695, 1698, 1703 y 1706, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 

con el siguiente resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

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

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Marco Antonio Rigau 

 

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

 

 

 Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1543 y 1717, son consideradas en Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Vicepresidenta. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez  y Marco A. Rigau 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
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 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1548, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Antonio J.  Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach 

Benítez, Marco Antonio Rigau, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Vicepresidenta. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez y Mercedes Otero de Ramos 

 

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

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1709, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Roberto 

Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo 

Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Vicepresidenta. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Mercedes Otero de Ramos y Marco Antonio Rigau 

 

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

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1663, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, 

Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José 

Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis 



Jueves, 19 de octubre de 1995 Núm. 13 

 

 

 22823 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Velda González de Modestti,  Mercedes Otero de Ramos y Marco Antonio Rigau 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1544, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Miguel A. Loiz Zayas, 

Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo Tirado Delgado, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Marco Antonio Rigau 

 

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

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Velda González de Modestti y Mercedes Otero de Ramos 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

 

 - - - - 

 

 Los Proyectos del Senado 1219 y 1227, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Norma L. Carranza De León, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, 

Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

 

 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 

Mercedes Otero de Ramos, Marco Antonio Rigau y Cirilo Tirado Delgado 
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Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

 

 - - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas.  Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, habiendo concluido todos los asuntos incluidos en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos 

hasta mañana, viernes, a las once de la mañana (11:00 a.m.).  Y pedirle al Sargento de Armas que le dé un 

recordatorio a los compañeros Senadores, ya que no es costumbre tener una sesión un viernes y pedimos que 

se les dé un recordatorio en sus oficinas esta tarde.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico...  

Señor senador don Antonio Fas Alzamora.  

 SR. FAS ALZAMORA: Sí, antes que proceda con la moción, no estamos en contra, es que 

simplemente queremos hacer constar para que se excuse al compañero Miguel Hernández Agosto de la sesión 

del día de hoy, por encontrarse fuera del país.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: Que anote Secretaría la solicitud de excusa para el señor senador 

Hernández Agosto.   

 SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual manera queremos también, ya que el compañero trajo la excusa, 

excusar al compañero Ramón Luis Rivera, que se encuentra en un seminario en Atlanta y al compañero Freddy 

Valentín, que también está en un viaje en Estados Unidos.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: Y al señor senador don Roger Iglesias que también está fuera de Puerto 

Rico.   No habiendo objeción a la moción de receso, el Senado de Puerto Rico recesa hasta mañana, viernes, a 

las once de la mañana (11:00 a.m.).  Receso del Senado. 


