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

 QUINTA SESION ORDINARIA 

 AÑO 1995 

 

 
 

VOL. XLVI San Juan, Puerto Rico Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

  
 
 A la una y treinta y tres de la tarde (1:33 p.m.)  de este día, jueves 6 de abril de 1995, el Senado reanuda 

sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

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

Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez,  Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla,  

Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, 

Hijo; Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos,  Roberto Rexach Benítez,  Ramón L. Rivera Cruz, 

Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo 

Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y  Luisa Lebrón 

Viuda de Rivera, Vicepresidenta.  

 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Se reanuda la Sesión.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, en estos momentos voy a solicitar se altere el Orden de 

los Asuntos del día y se proceda a la moción 1540, que se pase al turno de Mociones.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción en que alteremos el Orden de los Asuntos y vayamos al 

turno de Mociones? 

 SR. TIRADO DELGADO: No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

MOCIONES 

 

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, para que se altere el Orden de los Asuntos y en estos 

momentos se proceda al turno de las Mociones, incluyendo la moción 1540. Para que se releve a la Comisión 

de Asuntos Internos de la consideración de los informes y que se pase a la Resolución 1540, que debe incluirse 

en el Calendario del Día. Señora Presidenta, para que se forme en estos momentos un Calendario de Lectura. 

Señora Presidenta, para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de la consideración de informes de la 

Resolución 1540 y se incluya en el Calendario del Día.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de la 

consideración de la Resolución del Senado 1540? 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, no tendríamos ninguna objeción, pero quisiéramos que se 

nos explicara en qué consiste la Resolución del Senado 1540, para saber lo que estamos...  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Se le está haciendo entrega por parte del Sargento de Armas de la Resolución 

que  cuyo descargue se ha solicitado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Es así, señora Presidenta, y es para expresar el apoyo del Senado a diversas 

entidades, no tenemos objeción. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, inclúyase la Resolución del Senado 1540 en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, para que además releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de las Resoluciones del Senado 1486, y 1485 y 1520.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a tales descargues? 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, no hay objeción. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura, con las 

medidas incluidas.    

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: El Calendario de Lectura que vamos a pasar a formar ahora es de todas las 

medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. Señor Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, era para corroborar que las dos medidas que se relevaron 

fueron la Resolución del Senado 1540 y la Resolución del Senado 1520. Muy bien, entonces, es la 1485 y 

1486, no tenemos objeción. 
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 SRA. VICEPRESIDENTA: Sí, esas son las medidas que fueron descargadas y que fueron incluidas en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, y cuya lectura ordenamos que se proceda en este momento.  

 SR. TIRADO DELGADO: Okey.  

 

   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 del licenciado José L. Cabán 

Hernández, 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 licenciado Miguel M. Cancio 

González, 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 licenciado Octavio Capó Pérez, 

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 de la licenciada Carmen P. de León 

Rivera, para el cargo de Procuradora de Familia.  

 

- - - - 

 

 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 ingeniero José A. Fernández 

Polo, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.  

 

- - - - 

 

 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 licenciada Myrta Montes 

Villalobos, para el cargo de Procuradora de Menores.  

 

- - - - 

 

 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 licenciada Carmen J. Rivera 

Marrero, 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 licenciado Jaime E. Rodríguez 

González, para el cargo de Fiscal Auxiliar.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 988, y se da cuenta de un 

informe conjunto de las Comisiones de Asuntos del Consumidor y de Gobierno, con enmiendas.  

 

 "LEY 

 

 Para derogar la Ley Núm. 20 de 9 de agosto de 1974 que crea el Instituto Autónomo de Estudios 

Tarifarios. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 20 de 9 de agosto de 1974 creó el Instituto Autónomo de Estudios Tarifarios.  Su propósito 

era analizar, evaluar y plantear alegaciones, desde el punto de vista del consumidor, sobre las tarifas de las 

corporaciones de servicio público.  
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 El Instituto nunca ha ejercido sus funciones al no asignársele los fondos para su funcionamiento.  Por otro 

lado, la Comisión de Servicio Público tiene procedimientos internos para cumplir con la regulación de las 

tarifas, por lo que es este organismo el que debe atender las alegaciones de los consumidores con respecto a las 

tarifas de las corporaciones de servicio público.  Asimismo, los ciudadanos utilizan como mecanismo para 

presentar sus querellas en cuanto al establecimiento de las tarifas de las corporaciones públicas no reguladas 

por la Comisión, a través de los representantes de los consumidores en las Juntas de Directores que cada una 

de éstas posee.  

 

 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico la eliminación de cargos, comisiones, juntas y organismos 

cuyos fines no sean necesarios al presente.  A este fin, es necesario derogar la referida  Ley Núm. 20.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se deroga la Ley Núm. 20 de 9 de agosto de 1974 que crea el Instituto Autónomo de Estudios 

Tarifarios. 

 

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

   

"INFORME 

   

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestras Comisiones de Asuntos del Consumidor y de Gobierno, previo estudio y consideración del P. del 

S. 988, recomiendan su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Página 1, párrafo 

segundo, línea quintaInsertar una coma (,) a continuación de "utilizan".  

Página 1, párrafo 

segundo, línea séptimaTachar "a través" y sustituir por "el recurso"; y al final, tachar "que".  

Página 1, párrafo 

segundo, última líneaTachar "cada una de éstas posee." y sustituir por "de dichas corporaciones.".  

Página 2, línea segundaInsertar "al presente" entre "fines" y "no"; poner un punto (.) luego de necesarios"; 

tachar "A este fin," y sustituir por "Por lo tanto,".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Cuando se aprobó en el año 1974 la Ley Núm. 20 creando el Instituto Autónomo de Estudios Tarifarios, 

entidad que por definición no está adscrito a ningún organismo en particular, el país se debatía en medio de 

una crisis con motivo de los altos costos del petróleo causados por la determinación de los miembros de la 

OPEC (Organización de Países Exportadores de Crudo) de aumentar excesivamente el precio por barril de 

petróleo.  Ello ocasionó un alza desmedida en las tarifas de la energía eléctrica y del agua.  En estos 

momentos tal crisis ha sido por mucho superada.  

 

 El Instituto creado por dicha ley, no obstante haber recibido una asignación inicial de cien mil (100,000) 

dólares, nunca entró en operaciones y ahora, veintiún años más tarde, sigue en la misma situación.  

 

 A la vista pública efectuada por estas Comisiones, comparecieron representantes del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, y de la Comisión de Servicio Público.  El Departamento de Justicia compareció por 

escrito.  Las tres instrumentalidades coincidieron en la recomendación de que se derogue la Ley Núm. 20 de 

1974. 

 

 El licenciado Francisco Aponte, del Departamento de Asuntos del Consumidor, fue claro al interpretar la 

política pública de nuestro Gobierno de eliminar toda estructura gubernamental que esté inoperante, y así lo 

informó en su ponencia. 

 

 La licenciada Nydia E. Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Servicio Público, luego de hacer una 

amplia exposición de las funciones de la Comisión en el campo de la fijación de tarifas y de demostrar con ello 

lo innecesario  de la existencia del Instituto creado por la Ley Núm. 20 antes citada, recomendó la derogación 

de la misma.  A esos efectos citamos de la ponencia de la licenciada Rodríguez lo siguiente: 

 

 "La Comisión de Servicio Público, ha estado fijando las tarifas y al ejercer esta facultad conferida por ley, 

determina cuándo es necesario el fijar o no tarifas. -- Al ejercer esta prerrogativa se tiene presente el interés 

público y cuán apremiante es el implementar o no las tarifas." 
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 En ponencia suscrita por el Subsecretario de Justicia, licenciado Ismael Colón Birriel, éste, refiriéndose a 

la derogación de la Ley Núm. 20, informa lo siguiente: 

 

 

 "No siendo de ninguna utilidad mantener vigente una ley que jamás ha entrado en vigor y existiendo otros 

mecanismos para atender las alegaciones de los consumidores, como se señala en la Exposición de Motivos del 

proyecto, no tengo objeción de carácter legal a esta propuesta." 

 

 Vuestras Comisiones efectuaron posteriormente una reunión ejecutiva conjunta, con la asistencia de la 

licenciada Nydia E. Rodríguez y los señores Julio Laracuente, Juan R. Figueroa y Agustín Borrero, estos 

últimos representantes de los consumidores en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, la 

Autoridad de Teléfonos y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, respectivamente.  En la misma se 

tomó el parecer de los presentes en cuanto a la derogación de la ley y se discutió cómo podría mejorarse el 

método de selección de los representantes de los consumidores para que éste fuera uno con mayor efectividad 

representativa. 

 

 Por las razones antes indicadas, vuestras Comisiones recomiendan la aprobación del P. del S. 988, con las 

enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Miguel A. Loiz Zayas 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos del Consumidor 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock Hernández 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 989, y se da cuenta de un 

informe de la Comisión de Educación y Cultura,  sin enmiendas, y un informe de la Comisión de Gobierno 

suscribiéndose al mismo. 

 

 "LEY 

 

 Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 64 de 24 de junio de 1969, a fin de eliminar la Junta Asesora 

del Fondo Educacional.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 64 de 24 de junio de 1969 creó la Junta Asesora del Fondo Educacional.  Su propósito era 

colaborar con el Consejo de Educación Superior en el establecimiento de las normas para administrar el Fondo 

Educacional.  Además, conjuntamente con el Consejo de Educación Superior, tenía la responsabilidad de 

elaborar las normas para determinar la concesión a los estudiantes de la ayuda económica que provee esta ley y 

la justificación institucional para el aumento en los costos de matrícula.  

 

 En sus inicios, la Junta se utilizó para la redacción de la reglamentación aplicable al Fondo Educacional.  

Sin embargo, hoy día la Junta se encuentra inactiva.  

 

 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico la eliminación de cargos, comisiones, comités, juntas y 

organismos cuyos fines no sean necesarios al presente.  Esta medida es otro paso a la consecución de este fin. 

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.-  Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 64 de 24 de junio de 1964, para que se lea como 

sigue: 

 

 "Artículo 3.-  

 

 El Consejo de Educación Superior administrará el Fondo Educacional de acuerdo a las normas que 

establezca [con la cooperación de una Junta Asesora.  

 

(a)  Los miembros de la Junta Asesora serán nombrados por el Gobernador y en la misma estarán 

representados los sectores público y privado de la educación superior por medio de los 

presidente de todas las instituciones acreditadas ante el Consejo de Educación Superior y 
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dos personas de la comunidad que tengan reconocido interés en la educación superior.  

 

(b)  El Consejo de Educación Superior, conjuntamente con la Junta Asesora] y será responsable de 

elaborar las normas para determinar la concesión a los estudiantes de la ayuda económica que 

provee esta Ley y la justificación institucional para el aumento en los costos de matrícula."   

 

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

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del P.del S. 989, tiene el honor 

de recomendar la aprobación del mismo, sin enmiendas.  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito del P.del S. 989 es enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 64 de 24 de junio de 1969, a fin 

de eliminar la Junta Asesora del Fondo Educacional. Esta Junta fue creada con el propósito de colaborar con el 

Consejo de Educación Superior en el establecimiento de normas para administrar el Fondo Educacional, 

además de elaborar las normas para determinar la concesión a los estudiantes de la ayuda económica que 

provee esta Ley. 

 

 En sus inicios la Junta se utilizaba para la redacción de la reglamentación aplicable al Fondo Educacional 

sin embargo, en este momento ésta se encuentra inactiva siendo política pública del Gobierno de Puerto Rico la 

eliminación de cargos, comisiones, comités, juntas y organismos cuyos fines no sean necesarios al presente.  

 

 Luego de celebrada reunión ejecutiva el 16 de marzo de 1995, para la discusión del informe se recomendó 

su aprobación sin enmiendas. 

 

 Por las razones antes expuestas la Comisión de Educación y Cultura  recomienda la aprobación del P. del 

S. 989. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Dennis Vélez  Barlucea 

 Presidente 

 Comisión Educación y Cultura" 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Gobierno, previo estudio y consideración del P. del S. 989, que tiene como propósito 

enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 64 de 24 de junio de 1969, a fin de eliminar la Junta Asesora del 

Fondo Educacional, acordó en reunión celebrada suscribirse al informe presentado por la Comisión de 

Educación  y Cultura de el 24 de marzo de 1995.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock Hernández 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno" 

 

- - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: El Senado de Puerto Rico, la Presidencia,  autoriza la presencia de la señora 

Secretaria del Departamento de Servicios Sociales en el Hemiciclo, está autorizada a estar entre los Senadores.  

 Continúese con el Calendario de Lectura.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1047, y se da cuenta de 

un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno, de Corporaciones Públicas y de Hacienda, sin enmiendas.  

 

"LEY 



Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

 

 

 18126 

 

 Para enmendar el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Edificios Públicos"; el segundo párrafo de la 

Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la 

Autoridad de Energía Eléctrica"; y el segundo y cuarto párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de 

mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados"; a fin de que el Secretario de Transportación y Obras Públicas sea miembro de las Juntas de 

Gobierno de dichos organismos; y disponer para la concesión de un diferencial salarial al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El desarrollo de un programa de infraestructura efectivo e innovador es compromiso primordial de este 

Gobierno. Los esfuerzos dirigidos a lograr este objetivo deben estar en armonía con el Nuevo Modelo de 

Desarrollo Económico, a fin de lograr una economía balanceada, diversificada, dinámica y competitiva 

mundialmente en cuanto a productividad, infraestructura y mejoramiento en la calidad de vida.  A tales 

efectos, es necesario tomar medidas dinámicas para proveer a Puerto Rico de una mejor infraestructura.  

 

 Es el Departamento de Transportación y Obras Públicas el organismo responsable en ley de vigilar por 

todas las obras públicas estaduales.  Por tanto, tiene a su cargo todas las propiedades, incluyendo los edificios, 

caminos y puentes públicos, las fuerzas hidráulicas, los ríos no navegables y sus cauces, las aguas 

subterráneas, minas y minerales debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos públicos y las 

tierras públicas, los registros y archivos públicos y terrenos saneados. Asimismo, la Ley faculta al Secretario a 

entrar en convenios con corporaciones públicas para llevar a cabo obras o mejoras públicas permanentes. 

 

 Por otro lado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y la 

Autoridad de Edificios Públicos llevan a cabo mejoras permanentes de envergadura que afectan dichas obras 

públicas estaduales y por ende el desarrollo físico y económico del país.  

 

 A tono con lo anterior y a fin de cumplir con la política pública de este Gobierno de desarrollar un 

programa de infraestructura efectivo e innovador y lograr una mejor coordinación, planificación y eficiencia 

operacional en los programas de infraestructura, consideramos necesario y conveniente que el Secretario de 

Transportación y Obras Públicas sea parte de la Junta de Directores de estos organismos y que su 

compensación se ajuste para compensar el aumento en la complejidad y responsabilidad de su encomienda.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.-  Se enmienda el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 

 

 “Artículo 3.- La Autoridad estará dirigida por una Junta de Gobierno, en adelante Junta, que consistirá de 

siete (7) miembros, cada uno de los cuales deberá ser ciudadano de los Estados Unidos y residente de Puerto 

Rico.  [Cada miembro de la Junta será nombrado] Uno de estos miembros será el Secretario de 

Transportación y Obras Públicas y los otros seis (6) serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado por un término de cinco (5) años, y servirá hasta que  el sucesor sea nombrado y 

calificado.  Los actuales miembros de la Junta debidamente nombrados y calificados permanecerán en sus 

cargos hasta que se les expire el término para los cuales fueron nombrados, debiendo el Gobernador nombrar, 

como aquí se dispone, los miembros adicionales para completar la Junta de siete (7) miembros.  Cualquier 

vacante en los miembros de la Junta que no sea por expiración del término, se llenará en la misma manera que 

el nombramiento original, pero solamente por aquella parte no concluida del término.  Los miembros de la 

Junta no recibirán compensación alguna por sus servicios como tales.  Cada miembro recibirá de la Autoridad 

reembolso de sus gastos necesarios e incurridos en el desempeño de sus deberes.  

 

  . . ." 

 

 Artículo 2.-  Se enmienda el segundo párrafo de la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 

 

 "Sección 4.- 

 

 . . .  

 

 El Gobernador de Puerto Rico nombrará con el consejo y consentimiento del Senado [siete] seis de los 

nueve miembros que compondrán la Junta, uno de los cuales recibirá nombramiento por el término de dos 

años, dos por tres años y [cuatro] tres 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. 

 Toda vacante en dichos cargos se cubrirá por nombramiento del Gobernador, dentro de un período de sesenta 

días a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante, por el término que reste por expirar en los mismos. [Los] De 
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los otros [dos] tres miembros de la Junta, uno será el Secretario de Transportación y Obras Públicas y los 

otros dos se elegirán mediante un referéndum que será supervisado por, y que se celebrará bajo el 

procedimiento que determine el Departamento de Asuntos del Consumidor en acuerdo con la Junta de 

Gobierno de la Autoridad, debiendo proveer la Autoridad las facilidades y recursos necesarios a tal fin.  La 

Autoridad instrumentará el referéndum de acuerdo con el procedimiento que se determine.  Estos dos 

miembros representarán el interés del consumidor, y no serán empleados o funcionarios de la Autoridad, ni 

miembros de un organismo director central o local de un partido político, que incluirá todas las personas 

trabajando activamente para el partido, o persona alguna que esté directamente relacionada con las uniones de 

la Autoridad. 

 

 . . ." 

 

  Artículo 3.-  Se enmienda el segundo y cuarto 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 [cinco] cuatro de los siete miembros que compondrán la Junta, 

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

 

 . . .  

 

 [Los] De los otros [dos] tres miembros de la Junta, uno será el Secretario de Transportación y Obras 

Públicas y los otros dos se elegirán mediante un referéndum que será supervisado por, y que se celebrará bajo 

el procedimiento que determine el Departamento de Asuntos del Consumidor en acuerdo con la Junta de 

Gobierno de la Autoridad, debiendo proveer la Autoridad las facilidades y recursos necesarios a tal fin.  La 

Autoridad instrumentará el referéndum de acuerdo con el procedimiento que se determine.  Estos dos 

miembros representarán el interés del consumidor, y no serán empleados o funcionarios de la Autoridad ni 

miembros de un organismo director central o local de un partido político, que incluirá todas las personas 

trabajando activamente para el partido, o persona alguna que esté directamente relacionada con las uniones de 

la Autoridad. 

 

 . . ." 

 

 Artículo 4.- Además de su sueldo por ley como Jefe de Departamento, el Gobernador podrá asignarle al 

Secretario de Transportación y Obras Públicas un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte de su sueldo.  

 

Artículo 5.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME  CONJUNTO 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestras comisiones de Gobierno, de Corporaciones Públicas y de Hacienda, previo estudio y 

consideración del P. del S. 1047, tienen  el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El desarrollo de un programa de infraestructura efectivo e innovador es compromiso primordial de este 

Gobierno.  Los esfuerzos dirigidos a lograr este objetivo deben estar en armonía con el Nuevo Modelo de 

Desarrollo Económico, a fin de lograr una economía balanceada, diversificada, dinámica y competitiva 

mundialmente en cuanto a productividad, infraestructura y mejoramiento en la calidad de vida.  A tales 

efectos, es necesario tomar medidas dinámicas para proveer a Puerto Rico de una mejor infraestructura.  

 

 Es el propósito del P. del S. 1047 enmendar el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 56 de 19 de 

junio de 1958, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Edificios Públicos"; el 

segundo párrafo de la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como 

"Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica"; y el segundo y cuarto párrafo de la Sección 3 de la Ley 

Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados"; a fin de que el Secretario de Transportación y Obras Públicas sea miembro de 

las Juntas de Gobierno de dichos organismos; y disponer para la concesión de un diferencial salarial al 

Secretario de Transportación y Obras Públicas.  

 

 Es el Departamento de Transportación y Obras Públicas el organismo responsable en ley de vigilar por 
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todas las obras públicas estaduales.  Por tanto, tienen a su cargo todos las propiedades, incluyendo los 

edificios, caminos y puentes públicos, las fuerzas hidráulicas, los ríos no navegables y sus cauces, las aguas 

subterráneas, minas y minerales debajo de la superficie de terrenos saneados.  Asimismo, la Ley faculta al 

Secretario a entrar en convenios con corporaciones públicas para llevar a cabo obras o mejoras públicas 

permanentes. 

 

 Por otro lado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y la 

Autoridad de Edificios Públicos llevan a cabo mejoras permanentes de envergadura que afectan dichas obras 

públicas estaduales y por ende el desarrollo físico y económico del país.  

 

 A tono con lo anterior y a fin de cumplir con la política pública de este Gobierno de desarrollar un 

programa de infraestructura efectivo e innovador y lograr una mejor coordinación, planificación y eficiencia 

operacional en los programas de infraestructura, consideramos necesario y conveniente que el Secretario de 

Transportación y Obras Públicas sea miembro de la Junta de Directores de estos organismos y que su 

compensación se ajuste para compensar el aumento en la complejidad y responsabilidad de su encomienda.  

 

 En reunión celebrada fueron invitados y sometieron sus ponencias la Autoridad de Edificios Públicos, 

representado por la Lcda. María del Carmen Martínez, en su ponencia señala el señor Raimundo Matos Iglesia, 

Director Ejecutivo, "Ciertamente la incorporación del Secretario de Transportación y Obras Públicas a la Junta 

de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos propenderá a una mayor integración de los procesos de 

gobierno." 

 

 En su ponencia sometida la Presidenta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, la Lcda. Nilda Muñoz Vissepó señala, "Aceptando que el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas es el organismo responsable en Ley de vigilar por las obras públicas estaduales y teniendo éste 

facultad en Ley para entrar convenios con las corporaciones públicas para llevar a cabo mejoras permanentes 

de envergadura que afecten dichas obras públicas estaduales, y por ende el desarrollo físico y económico del 

país, apoyamos la iniciativa legislativa para que el Secretario de Transportación y Obras Públicas sea miembro 

y parte de nuestra Junta de Gobierno. 

 

 Entendemos que este proyecto de ley cumple y ésta a tono con la política pública de este Gobierno de 

desarrollar un programa de infraestructura efectivo e innovador logrando una mejor coordinación, planificación 

y eficiencia operacional en los programas de infraestructura, tal y como expresa la Exposición de Motivos en 

este Proyecto de Ley." 

 

 La Oficina de Presupuesto y Gerencia en su ponencia presentada por su director el C.P.A. Jorge Aponte, 

endosa la medida y señala "La Oficina de Presupuesto y Gerencia favorece la aprobación de la medida.  

Entendemos que esta acción proveerá uno de los medios necesarios para la adecuada integración, coordinación 

y constante evaluación de los planes y objetivos de aquellos aspectos de la infraestructura relacionados a estas 

corporaciones públicas. 

 

 Todas las corporaciones públicas para las cuales sus leyes son objeto de enmienda en la medida bajo 

análisis tienen como objetivo principal el mantenimiento, desarrollo y mejoras a aquellas estructuras y 

edificaciones necesarias para suplir unas necesidades básicas de la ciudadanía en general.  El tener una persona 

como miembro en varias de las Juntas de Gobierno de estas corporaciones públicas, que en muchas ocasiones 

son responsables del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, definitivamente sentará las bases para que la 

implantación de la política pública sobre infraestructura sea coordinada y coherente.  

 

 Por otra parte, la participación permanente del Secretario DPTO en dichas Juntas de Gobierno garantizará 

la coordinación necesaria para la implantación de la política pública relacionada con el desarrollo de aquellos 

proyectos que promuevan una economía basada en los parámetros y objetivos esbozados en el Nuevo Modelo 

de Desarrollo Económico." 

 

 Las comisiones también consideraron la ponencia sometida por la Autoridad de Energía Eléctrica.  

 

 En la reunión celebrada por las comisiones, luego de un estudio detenido de la medida y de las ponencias 

presentadas, recomiendan su aprobación. 

 

 Por las razones previamente expuestas, vuestras comisiones de Gobierno, de Corporaciones Públicas y de 

Hacienda recomiendan la aprobación del P. del S. 1047 sin enmiendas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.)       (Fdo.) 

 Kenneth McClintock Hernández   Luis Felipe Navas de León   

 Presidente      Presidente 

 Comisión de Gobierno    Comisión de Corporaciones Públicas  
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 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1213, 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 cinco mil (5,000) dólares, para que a su vez ésta 

se transfiera al estudiante Marcos D. Vigil Díaz para sufragar parte de sus gastos de estudio en la Universidad 

de Princeton, en  New Jersey, de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto 

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

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El joven estudiante Marcos A.Vigil cursa su segundo año en la Universidad de Princeton, en New Jersey, 

una de las universidades más prestigiosas y costosas de la nación norteamericana. Este joven de Río Grande, 

producto de una familia humilde, tiene grandes deseos de superación, por lo que mantiene un impresionante 

índice académico de 3.5. 

 

  A pesar del sacrificio económico de su familia y de las ayudas que le ha brindado la mencionada institución 

universitaria, Marcos no puede sufragar los gastos totales de sus estudios.  

 

 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, motivada por los deseos de superación de Marcos y por su 

aprovechamiento académico, considera meritorio asignarle los cinco mil (5,000) dólares que le permitirán 

completar su preparación universitaria. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, para que a su 

vez ésta se transfiera al estudiante Marcos D. Vigil Díaz para sufragar parte de sus gastos de estudio en la 

Universidad de Princeton, en  New Jersey, de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 

13 de agosto de 1994. 

 

 Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o 

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

 

 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 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. 1213, tiene el honor de 

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

 

En la Exposición de Motivos: 

 Página 1, línea 1Tachar "A." y sustituir por "D.".  

 Página 1, línea 3Tachar "Río Grande" y sustituir por "Fajardo".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1213 propone asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil (5,000.00) 

dólares, para que a su vez ésta transfiera al estudiante Marcos D. Vigil Díaz para sufragar parte de sus gastos 

de estudio en la Universidad de Princeton, en New Jersey, de los fondos asignados 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 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. 
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C. del S. 1213 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 1214, y se da 

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

 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, con cargo a los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser transferidos al Equipo Doble AA de San 

Lorenzo para la compra de equipo y uniformes de los jugadores; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Equipo Doble A de San Lorenzo precisa de una asignación de fondos para poder adquirir equipo y 

uniformes de juego. 

 

 Esta Asamblea Legislativa tiene sumo interés en fomentar actividades que propendan al bienestar social, 

deportivo y educativo de los ciudadanos en general,  lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida. Por ello, 

la Asamblea Legislativa considera meritorio asignar fondos a equipos deportivos como el antes mencionado, de 

manera que formemos parte del desarrollo de las nuevas generaciones en nuestro pueblo.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Municipio de San Lorenzo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, con cargo a 

los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser transferidos al Equipo Doble A 

de San Lorenzo, para la compra de equipo y uniformes de los jugadores.  

 

 Sección 2.- El Municipio de San Lorenzo someterá un informe final a la Comisión de Hacienda del Senado 

sobre el uso de los fondos asignados.  

 

 Sección 3.-  Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con 

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

 

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

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1214, tiene el honor de 

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

 

En la Exposición de Motivos: 

 Página 1, línea 1Tachar "A" y sustituir por "AA".  

En el Texto: 

 Página 2, línea 1Tachar "transferidos" y sustituir por "transferidos".  

 Página 2, línea 1Tachar "A" y sustituir por "AA".  

En el Título: 

 Página 1, línea 2Tachar "transferidos" y sustituir por "transferidos".  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1214 propone asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares, con cargo a los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser transferidos 

al Equipo Doble AA de San Lorenzo para la compra de equipo y uniformes de los jugadores; y para autorizar 
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el pareo de los fondos asignados.  

 

 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. 1214 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 1216, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos provenientes 

de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para la construcción de verja en el Area Recreativa de la Urb. 

Vista Bella II; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para la construcción de verja en el Area Recreativa 

de la Urb. Vista Bella II.  

 

 Sección 2.- El municipio de Bayamón podrá parear estos fondos con aportaciones municipales, estatales, 

federales o particulares para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.- El municipio de Bayamón someterá un informe de liquidación a la Comisión de Hacienda del 

Senado a la terminación de la obra y mejora permanente, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta. 

 

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

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1216 sin enmiendas.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1216 propone asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares 

de los fondos provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para construcción de verja en el Area 

Recreativa de la Urb. Vista Bella II; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida 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. 1216 sin 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 1231, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.  
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"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio de Utuado la cantidad de dos mil (2,000.00) dólares de los fondos consignados 

en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, como aportación al Medio Maratón del Guatibirí de la 

Montaña celebrado en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al Municipio de Utuado la cantidad de dos mil (2,000.00) dólares de los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, como aportación al Medio Maratón del Guatibirí 

de la Montaña celebrado en dicho municipio.  

 

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

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

 

 Sección 3.-  El Gobierno Municipal de Utuado someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

final sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1231, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida sin enmiendas.  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. del S. 1231 propone asignar al Municipio de Utuado la cantidad de dos mil (2,000.00) dólares de 

los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, como aportación al Medio Maratón del 

Guatibirí de la Montaña celebrado en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 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. 1231 sin 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 1233, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Hacienda Estatal, la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares para transferir 

al puesto Núm. 149 de la Legión Americana Capítulo de Yauco y al puesto Núm. 49 Capítulo Santos Colberg 

de Guánica, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; según se indica en la 

Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Para asignar al Departamento de Hacienda Estatal la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares 

para transferir a los puestos de la Legión Americana de Yauco y Guánica según se detalla en esta Sección: 

 

  A.  Puesto Núm. 149 de Yauco: 

 

  Para el pago de parte de la deuda principal que asciende 

  a quince mil (15,000.00) dólares.   $ 5,000.00 
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  B. Puesto Núm. 49 de Guánica: 

 

  Para el pago de trabajos de empañetado de paredes y 

  la compra de veinticuatro (24) ventanas miami.         

1,000.00 

 

    TOTAL   $ 6,000.00 

 

 Sección 2.-  Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 

o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal o del Gobierno Municipal o del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

 

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

final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

 

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

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1233, tiene el honor de 

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

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 1Tachar "Para asignar" y sustituir por "Se asigna".  

 Página 1, línea 2Después de "Guánica" insertar "de los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de 

agosto de 1994, para la compra de materiales y para la realización de 

actividades de interés social,".  

En el Título:  

 Página 1, línea 4Después de "1994" insertar ", para la compra de materiales y para la realización de 

actividades de interés social".  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. del S. 1233 propone asignar al Departamento de Hacienda Estatal, la cantidad de seis mil 

(6,000.00) dólares para transferir al puesto Núm. 149 de la Legión Americana Capítulo de Yauco y al puesto 

Núm. 49 Capítulo Santos Colberg de Guánica, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de 

agosto de 1994, para la compra de materiales y para la realización de actividades de interés social, según se 

indica en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 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. 1233 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 1240, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para  asignar la cantidad de nueve mil (9,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 517 del 13 de septiembre de 1994, para la realización de actividades que propendan al 

bienestar social, de la salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones 

sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la Sección 1 de esta  medida; para 

disponer las agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y para autorizar el pareo  de los fondos 

asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Asignar la cantidad noventa y cinco mil (95,000.00) dólares de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 518 de 13 de septiembre de 1994, para la realización de actividades que 

propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios 

e instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la Sección 1 de esta 

medida; para disponer las agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados.  

 

I. MUNICIPIO DE CEIBA 

 APARTADO 224 

 CEIBA, PUERTO RICO 00735 

 

 1. Para la pavimentación de: 

  a. Urb. Las Vegas 

  b. Urb. Ext. Villas del Pilar 

  c. Camino Rosario Piña 

  d. áreas del Bo. Chupacallos   $ 20,000.00 

 

 2. Construcción de Cuartel 

  de la Policía Municipal   $15,000.00 

 

  SUBTOTAL     $ 35,000.00 

 

II. MUNICIPIO DE FAJARDO 

 APARTADO 865 

 FAJARDO, PUERTO RICO 00738 

 

  Gastos de pavimentación  

  Comunidad Paraíso en Fajardo   $ 30,000.00 

 

III.  MUNICIPIO DE LOIZA 

 APARTADO 508 

 LOIZA, PUERTO RICO 00772 

 

  Gastos de pavimentación casco  

  pueblo     $ 30,000.00 

 

  TOTAL     $ 95,000.00 

 

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

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

Unidos. 

 

 Sección 3.- Los Municipios someterán a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico un informe 

final y detallado sobre el uso y distribución de estos 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 previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1240 con las siguientes enmiendas:  

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 1Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna a los municipios que aquí se indican". 

 Página 1, línea 2Tachar "septiembre" y sustituir por "agosto".  

 Página 1, línea 3Tachar "actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo" y sustituir 

por "obras y mejoras permanentes".  

 Página 1, línea 4Tachar todo su contenido. 

 Página 1, línea 5Tachar "que se indican en la Sección 1 de esta medida; para" y sustituir por "según se 
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indica a continuación:".  

 Página 1, líneas 6 y 7Tachar todo su contenido.  

 Página 3, líneas 1, 2 y 3Tachar todo su contenido  y sustituir por "Sección 3.-  Los Municipios de Ceiba, 

Fajardo y Loíza someterán a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se 

detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.".  

En el Título: 

 Página 1, línea 1Después de "asignar" insertar "a los municipios de Ceiba, Fajardo y Loíza".  

 Página 1, línea 2Tachar "septiembre" y sustituir por "agosto".  

 Página 1, línea 3Tachar todo su contenido y sustituir por "obras y mejoras permanentes"..  

 Página 1, línea 4Tachar "la calidad de vida en los municipios e instituciones sin fines de lucro".  

 Página 1, líneas 5 y 6Tachar "para disponer las agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos;".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1240 propone asignar a los municipios de Ceiba, Fajardo y Loíza la cantidad de noventa y 

cinco mil (95,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 518 de 13 de 

agosto de 1994, para la realización de obras y mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina que se 

indican en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida 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. 1240 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 1249, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a los Municipios de Isabela, Añasco y Aguada, la cantidad de dos mil quinientos diez 

(2,510.00) dólares de los fondos provenientes de la Res. Conj. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser 

utilizados por personas, entidades o instituciones sin fines de lucro para la realización de actividades o prestar 

servicios que propenden al desarrollo de programas para el bienestar social, cultural, recreación, deportivo, 

educativo y mejorar la calidad de vida en dichos municipios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna a los Municipios de Isabela, Añasco y Aguada, la cantidad de dos mil quinientos diez 

(2,510.00) dólares de los fondos provenientes de la Res. Conj. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser 

utilizados por personas, entidades e instituciones sin fines de lucro para la realización de actividades o prestar 

servicios que propenden al desarrollo de programas para el bienestar social, cultural, recreación, deportivo, 

educativo y mejorar la calidad de vida en dichos municipios, según se indica a continuación: 

 

 A.  MUNICIPIO DE ISABELA 

 

  1. Para la Asociación Padrinos del Arte, Inc., para                                      

     gastos de funcionamiento y compra de equipo  $500.00 

 

  2. Para gastos operacionales y compra de equipo y 

  material deportivo para el Equipo de Béisbol Clase A  500.00 

 

      SUB-TOTAL  $1,000.00 

 

 B. MUNICIPIO DE AÑASCO 
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  1. Como aportación para la compra e instalación  

  de rampa electrónica para Wilnes Rivera Vega 

  paciente de Distrofia Muscular  500.00 

 

  2. Como aportación a la Srta. Kathleen Amézquita 

  para su viaje de intercambio cultural del Programa 

  "People to People"  510.00 

 

     SUB-TOTAL  $1,010.00 

 

 C. MUNICIPIO DE AGUADA 

 

  1. Para la compra de equipos de la escuela P.R.                                     

  Int. de KAJUKEMPO, localizada en el Bo. Piedras 

    Blancas, Sector Bajuras  500.00 

 

   SUB-TOTAL   $500.00 

 

 Total asignado bajo esta Resolución Conjunta  $2,510.00 

 

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

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

 

 

 Sección 3.- Los Municipios que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta someterán 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 análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1249 con las siguientes enmiendas:  

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 2Tachar "diez (2,510.00)" y sustituir por "(2,500.00)".  

 Página 2, línea 8Tachar "510.00" y sustituir por "500.00". 

 Página 2, línea 9Tachar "$1,010.00" y sustituir por "$1,000.00".  

 Página 2, línea 15Tachar "$2,510.00" y sustituir por "$2,500.00". 

En el Título: 

 Página 1, línea 2Tachar "diez (2,510.00)" y sustituir por "(2,500.00)".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 1249 propone asignar a los Municipios de Isabela, Añasco y Aguada, la cantidad de dos mil 

quinientos (2,500.00) dólares de los fondos provenientes de la Res. Conj. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, 

para ser utilizados por personas, entidades o instituciones sin fines de lucro para la realización de actividades o 

prestar servicios que propenden al desarrollo de programas para el bienestar social, cultural, recreación, 

deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en dichos municipios; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue discutida 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. 1249, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 
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- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1250, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno Municipal de Cabo Rojo,  la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para mejoras al Faro de Cabo Rojo, 

ubicado en los Morillos del Barrio Llanos Costas de dicho municipio.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Gobierno Municipal de Cabo Rojo, la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) 

dólares de los fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para mejoras al Faro de 

Cabo Rojo, ubicado en los Morillos del Barrio Llanos Costas de dicho municipio.  

 

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

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

Unidos . 

 

 Sección 3.- El Gobierno Municipal de Cabo Rojo, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe de liquidación a la terminación de la obra y mejora permanente que se detalla en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1250 con la siguiente enmienda: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 4Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1250 propone asignar al Gobierno Municipal de Cabo Rojo, la cantidad de cincuenta mil 

(50,000.00) dólares de los fondos provenientes de la R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para mejoras al 

Faro de Cabo Rojo, ubicado en los Morillos del Barrio Llanos Costas de dicho municipio; y para autorizar el 

pareo de fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida 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. 1250 con la enmienda sugerida.  

 

 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 1251, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno Municipal de Hormigueros, la cantidad de veintisiete mil (27,000.00) dólares de 

los fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la construcción de encintado, 

aceras y repavimentación del Camino Gandules, desde la Carr. 346 hasta la residencia del señor Yeyo Ramírez 
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de dicho municipio. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1. - Se asigna al Gobierno Municipal de Hormigueros, la cantidad de veintisiete mil (27,000.00) 

dólares de los fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la construcción de 

encintado, aceras y repavimentación del Camino Gandules, desde la Carr. 346 hasta la residencia del señor 

Yeyo Ramírez de dicho municipio.  

 

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

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

 

 Sección 3.- El Gobierno Municipal de Hormigueros, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 

informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta. 

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1251 con la siguiente enmienda: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 4Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1251 propone asignar al Gobierno Municipal de Hormigueros, la cantidad de veintisiete 

mil (27,000.00) dólares de los fondos provenientes de la R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la 

construcción de encintado, aceras y repavimentación del Camino Gandules, desde la Carr. 346 hasta la 

residencia del señor Yeyo Ramírez de dicho municipio; y para autorizar el pareo de fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida 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. 1251, con la enmienda sugerida.  

 

 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 1253, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de doce mil (12,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la hinca de pozo, construcción y mejoras a 

las facilidades de agua potable en el Barrio Marías de dicho municipio.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Gobierno Municipal de Aguada la cantidad de doce mil (12,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la hinca de pozo, construcción y 

mejoras a las facilidades de agua potable del Barrio  Marías de dicho municipio.  

 

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

privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.  
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 Sección 3.- El Gobierno Municipal de Aguada, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R. C. del S. 1253 con la siguiente enmienda: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 4Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1253 propone asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de doce mil 

(12,000.00) dólares de los fondos provenientes de la R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la hinca de 

pozo, construcción y mejoras a las facilidades de agua potable en el Barrio Marías de dicho municipio; y para 

autorizar el pareo de fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida 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. 1253, con la enmienda sugerida.  

 

 

 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 1254, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a varios programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción la 

cantidad de un millón setecientos quince mil ciento cuarenta y ocho (1,715,148) dólares, a fin de desarrollar 

varios proyectos en centros de salud; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el traspaso y el 

pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna a varios programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón setecientos quince mil 

ciento cuarenta y ocho (1,715,148) dólares a fin de desarrollar varios proyectos en centros de salud, según se 

detallan a continuación: 

 

 a) Programa de Servicios de Clínicas Externas 

 

      1-  Proyecto:  Estudio y Diseño de la Estructura 

      Clínica Externa San Patricio de San Juan 1,302,000 

 

 b) Programa de Administración Hospital Psiquiátrico Forense - Ponce 

       Proyecto:  Remodelación  del Hospital de Psiquiatría de Ponce 38,148 

 

 c) Programa de Administración Hospital Psiquiátrico de Río Piedras 

  Proyecto:  Estudio y diseño para corregir grietas en la  

  estructura primaria del Hospital Psiquiátrico San Juan 50,000 
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 d)  Programa de Tratamiento de Adicción a Drogas 

 

  1-  Proyecto:  Sistema de plomería sanitaria y pluvial,  

  impermeabilización de techos, sistemas eléctricos y  

  otros; Clínica Fernández García San Juan  250,000 

 

  2- Proyecto remodelación de 6,000 p.c. Diseño y 

  Construcción Quimioterapia Bayamón  40,000 

 

  3-  Proyecto remodelación de baños y habilitación de 

  área para una cama en CEDE en Ponce 15,000 

 

 e) Programa Servicios Psicosociales y Rehabilitación  

  Programa:  Corregir deficiencias en los techos y 

  estructura en general Centro Psicosocial de Trujillo Alto   20,000 

 

  TOTAL  1,715,148 

 

 Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a contratar 

con los gobiernos municipales o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 3.- Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 

de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 4.- Se autoriza a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a parear la 

cantidad aquí asignada con fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones particulares para 

cumplir con lo dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R.C. del S. 1254 tiene el honor de 

recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 9 Antes de "Proyecto" insertar "1-  ". 

 Página 2, antes de línea 1 Numerar la página como "2".  

 Página 2, línea 2Antes de "Proyecto" insertar "1-  ". 

 Página 2, línea 13Tachar "Programa"  y sustituir por  "1-  Proyecto". 

 Página 2, línea 17Después de "Adicción" insertar ",".  

 Página 3, línea 2Después de "Adicción" insertar ",".  

En el Título: 

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

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1254, tiene el propósito de asignar a varios  programas de la Administración de Servicios 

de Salud Mental y Contra la Adicción, la cantidad de $1,715,148 para desarrollar varios proyectos en centros 

de salud. 

 

 Autoriza además, la contratación, el traspaso y pareo de los fondos para el desarrollo de las obras. 

 

 Con esta asignación de $1,715,148 se desarrollarán las siguientes obras: 

 

1- CLINICA EXTERNA SAN PATRICIO $1,302,000 

 

 Estudio, Diseño y Remodelación de la clínica en la cual se brinda servicio directo a pacientes de salud 

mental 

 a un costo de $1,302,000 (el costo total del proyecto es de 7,000,000 aprox.).  
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2-HOSPITAL DE SIQUIATRIA PONCE $38,148 

 

 Finalizar la remodelación del Hospital de Siquiatría de Ponce con una clientela a beneficiarse de 6,513 en 

Clínicas Externas, y de 146 en Hospital.  

 

3- HOSPITAL DE SIQUIATRIA RIO PIEDRAS $50,000 

 

 Estudio y Diseño para corregir grietas en la estructura primaria.  La clientela a beneficiarse en  

Emergencia será 5,379, y en el Hospital de 170.  

 

4- CENTRO CLINICA FERNANDEZ GARCIA $250,000 

 

 Para mejoras al complejo de centros de servicios que incluye el sistema de plomería sanitaria y pluvial, 

impermeabilización de techos, sistema eléctrico y otras mejoras para cumplir con la reglamentación de la Ley 

A.D.A. 

 

5-CENTRO DE QUIMIOTERAPIA DE BAYAMON $40,000 

 

 Para Estudio y Diseño para la remodelación de las facilidades del Centro de Quimioterapia de Bayamón el 

cual consta de 6,000 p/c.  (El costo total estimado de este proyecto es de $280,000) con una clientela a 

beneficiarse de 600. 

 

6- CEDE PONCE  $15,000 

 

 Remodelación de baños y la habilitación de un área para 10 camas para Desintoxicación de Menores.  La 

clientela a beneficiarse será de 380.  

 

7-CENTRO SICOSOCIAL DE TRUJILLO ALTO $20,000 

 

 Rehabilitación del nivel 1-A, reparación de techo y obras misceláneas a la estructura.  

 

 Estos proyectos responden a la programación de la Agencia en términos de la política pública establecida 

por la Administración para beneficio de todos los ciudadanos y usuarios de estos programas.  

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y Sesión Ejecutiva.  

 

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

medida con las enmiendas sugeridas en el Informe. 

 

 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 1255, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Programa de Servicios a la Planta Física de la Administración de Servicios Médicos la 

cantidad de  un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, a fin de remodelar edificio Casa de Salud y 

construir un tanque de reserva de agua; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el traspaso y el 

pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Programa de Servicios a la Planta Física de la Administración de Servicios 

Médicos, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón quinientos mil 

(1,500,000) dólares para los siguientes propósitos: 

 

 a) Remodelación edificio Casa de Salud $1,000,000 

 

 b) Construcción tanque de reserva de agua  500,000 
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  Total   $1,500,000 

 

 Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Servicios Médicos a contratar con los gobiernos 

municipales o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno 

de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.- Cuando los intereses del servicio así lo requieran el Gobernador de Puerto Rico o el Director 

de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 4.- Se autoriza a la Administración Servicios Médicos a parear la cantidad aquí asignada con 

fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones particulares para cumplir con lo dispuesto en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1255 con las siguientes enmiendas:  

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 7Después de "Médicos" insertar ",".  

 Página 2, línea 6Después de "Médicos" insertar ",".  

En el Título: 

 Página 1,  línea 2Después de "Médicos" insertar "," y tachar "a fin de remodelar" y sustituir por "para 

remodelar el". 

 Página 1, línea 3Tachar "construir" y sustituir por "la construcción de".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 1255 tiene el propósito de asignar al Programa de Servicios a la Planta Física de la 

Administración de Servicios Médicos, la cantidad de $1,500,000 para la remodelación del edificio Casa de 

Salud y la construcción de un tanque de reserva de agua.  También la medida autoriza la contratación, el 

traspaso y pareo de los fondos asignados para el desarrollo de las obras.  

 

 Los recursos que se asignan se dividen de la siguiente forma: 

 

 1- Remodelación Edificio Casa de Salud $3,000,000 

 

  La remodelación del edificio Casa de Salud contempla tres (3) etapas a un costo estimado de 

$3,600,000 que se presenta como sigue:  $252,000 para estudio y diseño; $2,893,000 para construcción y 

$455,000 para la adquisición de equipo.  Entre las mejoras a desarrollarse están la construcción de cuartos 

para cuatro camas, un baño común, la instalación de facilidades de succión y oxígeno en la pared, preparación 

de áreas de medicamento, sala recibidor y espera, la habilitación de áreas para medicamentos y 76 camas, la 

instalación de un sistema central de aire acondicionado, la construcción de elevadores y de las oficinas 

administrativas que servirán para prestar servicios de apoyo a la clientela.  Con la asignación de $1.0 millón 

de dólares se completará parte del costo del proyecto.  

 

 2- Construcción Tanque para Reserva de Agua $500,000 

 

 El sistema de agua del Complejo del Centro (ASEM) consiste en un tanque elevado y dos soterrados con 

una capacidad y reserva de 2,379,967 galones de agua.  La reciente sequía demostró que urge la necesidad de 

la construcción de un tanque soterrado adicional con una capacidad mínima de por lo menos un millón de 

galones de agua para aumentar los recursos disponibles a un período mínimo de setenta y dos (72) horas.  El 

costo estimado de este proyecto asciende a $1,072,000 y con las asignación de $500,000 se completará el costo 

de esta mejora a las facilidades físicas del Centro Médico.  

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y Sesión Ejecutiva.  

 

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

medida con las enmiendas sugeridas en el Informe. 

 



Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

 

 

 18143 

 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 1275, y se 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Programa de Servicio a la Deuda de la Autoridad Metropolitana de Autobuses la cantidad 

de un millón seiscientos siete mil quinientos cuarenta y siete (1,607,547) dólares para cumplir con el primer 

pago por el financiamiento con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la adquisición de 

autobuses; asignar al Programa de Transportación Colectiva del Area Metropolitana de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses la cantidad  de un millón ciento setenta mil doscientos treinta y cuatro 

(1,170,234) dólares, a los fines de mejorar terminales, facilidades centrales y talleres, y reemplazo de equipo; 

y autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Programa de Servicio a la Deuda de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, de 

fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de un millón seiscientos siete mil quinientos cuarenta 

y siete (1,607,547) dólares para cumplir con el primer pago por el financiamiento con el Banco Gubernamental 

de Fomento para Puerto Rico para la adquisición de autobuses.  

 

  Sección 2.- Se asigna al Programa de Transportación Colectiva del Area Metropolitana de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses, del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de un millón ciento setenta mil 

doscientos treinta y cuatro (1,170,234) dólares, a los fines de mejorar terminales, facilidades centrales y 

talleres y reemplazo de equipo. 

 

 Sección 3.- Se autoriza a la Autoridad Metropolitana de Autobuses a parear los fondos con aportaciones 

particulares, estatales, municipales o federales.  

 

 Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda luego del análisis correspondiente, tiene el honor de someter ante tan Alto 

Cuerpo, este informe recomendando la aprobación de la R. C. del S. 1275 sin enmiendas. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1275, propone asignar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses la cantidad de 

$2,777,781 para lo que se detalla a continuación: 

 

 a)Programa de Servicios a la Deuda A.M.A. $1,607,547 

 

1.Cumplir con el primer pago del financiamiento para la adquisición de Autobuses.  

 

 b)  Programa Transportación Colectiva del área 

      metropolitana de la A.M.A. 

 

 1.Mejorar a terminales, facilidades centrales,  

   talleres y reemplazo de equipo $1,170,234 

 $2,777,781 

 En adición en la medida se provee para el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta.  

 

 La Autoridad Metropolitana de Autobuses es la encargada de administrar, desarrollar y mejorar un sistema 

de transportación en forma eficiente, rápida y segura que facilite la movilidad de la población en el área 

metropolitana. 

 

 Al presente la Autoridad ofrece sus servicios en los municipios de San Juan, guaynabo, Bayamón, Cataño, 
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Toa Baja, Carolina y Trujillo Alto, a través de 42 rutas regulares, desde siete (7) terminales para lo cual cuenta 

con 274 autobuses. 

 

 A continuación se detalla la composición del número de unidades y año de adquisición de los 274 

autobuses con los que cuenta la Autoridad para ofrecer transportación: 

 

      UNIDADES     AÑO 

 

      34      1980 

      85      1983 

      12      1984 

      19      1987 

      70      1988 

      12      1991 

      36      1992 

       6      1993 

 

 La Autoridad Metropolitana de Autobuses para el año fiscal 1995-96 tiene como meta principal continuar 

mejorando la calidad del servicio de transportación colectiva.  A estos fines se asigna por esta medida la 

cantidad de $1,604,547 para cumplir en el primer pago del financiamiento para la adquisición de autobuses y 

$1,170,234, para desarrollar los siguientes proyectos: 

 

1.Repavimentar el área de estacionamiento de autobuses y el taller de mecánica.  Este proyecto empezó 

durante el año vigente con la reparación sistemática de las áreas de rodaje del estacionamiento.  Es 

necesario completar este proyecto para poder cumplir con los requerimientos federales y estatales de la 

Junta de Calidad Ambiental (OSHA y EPA).    

 

2.Realizar mejoras a los sistemas de seguridad en las facilidades centrales y los terminales.  Estas mejoras se 

están haciendo desde octubre de 1994.  Los trabajos incluyen la demolición y construcción de verjas de 

seguridad y la compra e instalación de equipo como cámaras y monitores en las facilidades.  En estos 

momentos se está trabajando con la instalación de cámaras y puertas con acceso controlado en las 

facilidades centrales y con los documentos de subasta para las mejoras a las verjas de seguridad de los 

terminales de Las Casas y Carolina.  

 

 

3.Realizar mejoras y remodelación de las facilidades administrativas y los terminales.  Reconstrucción de los 

terminales de San Juan, Cataño y Carolina.  Los trabajos incluyen remodelación de los servicios 

sanitarios, pintura de las facilidades, eliminación de barreras arquitectónicas, para cumplir con la ley 

ADA, repavimentación, demolición y construcción de paredes interiores y la compra de equipo y muebles 

de oficina. 

 

4.Adquirir vehículos de supervisión y apoyo.  La flota actual de vehículos de supervisión data del 1984.  

Estos vehículos se encuentran en la calles desde las 5:00 a.m.  hasta las 12:00 de la noche dando un 

servicio continuo de más de 18 horas.  La Autoridad ha completado la flota con vehículos dados de baja 

del Gobierno Central, pero éstos también se encuentran en el borde de su vida útil.  La Autoridad tiene 

programada la adquisición de 50 unidades que reemplazarán la flota actual, a partir del año vigente y los 

próximos tres (3) años. 

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y Sesión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

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

C. de la C. 1275, sin 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 1278, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Programa de Diseño y Reconstrucción de Carreteras del Departamento de Transportación y 
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Obras Públicas la cantidad de sesenta y seis millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y seis 

(66,375,696) dólares, para la construcción, reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de 

facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el 

traspaso y el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Programa de Diseño y Reconstrucción de Carreteras del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de sesenta y seis millones 

trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y seis (66,375,696) dólares para los siguientes propósitos: 

 

 a) Construcción, reconstrucción y repavimentación $10,000,000 

  de carreteras e instalación de semáforos 

 

 b) Compra de asfalto, materiales de 9,000,000 

  imprimación y de construcción para carreteras y 

  edificaciones. 

 

 c) Construcción de aceras, puentes, instalación 1,875,696 

  de semáforos y reparaciones. 

 

 d)  Construcción de aceras, estacionamientos,  3,000,000 

  caminos, kioscos, cobertizos y otras obras,  

  2.8 km en Levittown. 

 

 e) Reconstrucción de puentes y enderezar curvas.  40,000,000 

 

 f) Paseo las Américas, Arroyo 1,500,000 

 

 g) Construcción de Puente Río Nigua, Arroyo 500,000 

 

 h) Tren del Sur 500,000 

 

    Total $ 66,375,696 

 

 

 

 Sección 2.- Se autoriza al Secretario de Transportación y Obras Públicas a contratar con los gobiernos 

municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 

Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.- Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director de 

la Oficina de Presupuesto y Gerencia, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 4.- Se autoriza al Secretario de Transportación y Obras Públicas a parear los fondos con 

aportaciones particulares, estatales, municipales o federales.  

 

 Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1278, tiene el honor de 

recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 2Tachar "del Fondo de Mejoras Públicas," y sustituir por "de fondos no comprometidos en 

el Tesoro Estatal,".  

 Página 1, línea 3Tachar "sesenta y seis" y sustituir por "sesenta y tres".  

 Página 1, línea 4Tachar "(66,375,696)" y sustituir por "(63,375,696)". 

 Página 2, líneas 3 a la 5  Tachar todo su contenido y la asignación de "3,000,000".  

 Página 2, línea 6Tachar "e)" y sustituir por "d)".  

 Página 2, línea 7Tachar "(f)" y sustituir por "e)".  
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 Página 2, línea 8Tachar "g)" y sustituir por "f)".  

 Página 2, línea 9Tachar "h)" y sustituir por "g)".  

 Página 2, línea 11Después de "Públicas" insertar ",".  

 Página 2, línea 18Después de "Públicas" insertar ",".  

En el Título: 

 Página 1, línea 2Después de "Públicas" insertar "," y tachar "seis" y sustituir por "tres". 

 Página 1, línea 3Tachar "(66,375,695)" y sustituir por "(63,375,696)".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1278, tiene el propósito de asignar al Departamento de Transportación 

y Obras Públicas la cantidad de $63,375,696 para la realización de obras y mejoras permanentes.  Autoriza la 

contratación y desarrollo de las obras y asimismo el traspaso y el pareo de los fondos asignados.  

 

 El programa de mejoras permanentes del Departamento de Transportación y Obras Públicas incluye obras 

de reconstrucción y repavimentación de tramos de carreteras, construcción de aceras, encintados, desagües 

pluviales, muros de contención, ensanche de puentes, instalación de barreras de seguridad, cobertizos y 

semáforos, mejoras a intersecciones y paseos, ensanche de curvas y otros.  Estas obras son necesarias para 

mantener y conservar las carreteras en estado óptimo de operación para propiciar la mayor seguridad y 

bienestar de los usuarios.  

 

 La cantidad de $63,375,696 que se asigna por esta medida será utilizada para los siguientes propósitos: 

 

 1.Para la construcción y repavimentación 

de carreteras e instalación de semáforos $5,013,800 

 

 El Departamento de Transportación y Obras Públicas ha programado la realización de un total de 55 

mejoras de repavimentación y reconstrucción de carreteras en las regiones de San Juan, Arecibo, Aguadilla, 

Mayagüez, Ponce, Guayama y Humacao.  La necesidad más apremiante en la actualidad es la reparación del 

rodaje de las carreteras y la reconstrucción de los paseos y cunetas. En el pasado se han realizado programas 

intensivos de repavimentación de proyectos en tramos cortos, reconstrucción de paseos y construcción de obras 

misceláneas. 

 

 2.Para mejoras a la circulación de 

 del tránsito  $3,986,200 

 

 Se han programado un total de 127 proyectos de mejoras a la circulación del tránsito en los municipios que 

componen las regiones de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama y Humacao.  Las obras 

de mejoras en la circulación del tránsito incluyen la construcción de cunetones, aceras y encintados, instalación 

de barreras de seguridad y ensanche de curvas entre otros.  

 

 3.Para la reparación, limpieza y pintura de puentes  $350,000 

 

 Se repararán un total de 27 puentes en los municipios de Aibonito, Barceloneta, Bayamón, Caguas, 

Carolina, Ciales, Comerío, Corozal, Dorado,  Guayama, Guaynabo, Juana Díaz, Maricao, Mayagüez, 

Peñuelas, Ponce, San Juan, San Lorenzo, San Sebastián, Toa Baja, Utuado y Yabucoa. 

 

 4.Para la instalación de semáforos,  

marcado y rotulación en el 

pavimento                                      $650,000 

 

 Se realizarán un total de 11 proyectos de instalación de semáforos, en igual número de municipios.  

 

 5.Compra de Asfalto, materiales de imprimación y materiales 

  de construcción para carreteras y edificaciones $9,000,000 

 

 Durante los últimos años, la cantidad de recursos asignados para llevar a cabo los trabajos de conservación 

de carreteras, específicamente, los relacionados con el bacheo, no han sido suficientes para desarrollar un 

programa intensivo a través de toda la red vial de la Isla.  

 

 Para cubrir esta necesidad, el Departamento, a través de la Secretaría de Obras Públicas y sus siete (7) 

Oficinas Regionales, ha preparado un programa de bacheo intensivo de carreteras para el año fiscal 1995-96.  

El mismo le proveerá a todas las Oficinas Regionales de material, equipo y mano de obra suficiente para 

mantener en buen estado todo el sistema de carreteras. 

 

 El programa se subdividirá en seis (6) partidas principales: 
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  a. Brigadas de bacheo $2,400,000 

  b. Equipo para bacheo  $2,340,000 

  c. Materiales de construcción (asfalto,  

   selladores, relleno, etc.) $2,725,000 

  d.Brigadas de desyerbo y limpieza de carreteras $1,449,709 

  e. Equipo liviano y herramientas menudas $56,461 

  f. Equipo de seguridad $28,830 

 

 Gran parte del personal a reclutarse se asignará principalmente a tareas relacionadas directamente con el 

bacheo de carreteras.  Se crearán brigadas de desyerbo y limpieza, tareas que son indispensables y necesarias 

realizar previo a los trabajos de bacheo para darle más durabilidad, seguridad y estética al trabajo realizado.  

 

 En resumen, el propósito de este programa de bacheo intensivo alrededor de toda la isla es mantener en 

buen estado todas las carreteras que componen la red vial de Puerto Rico y fortalecer la seguridad de todos los 

usuarios en las mismas. 

 

 6.Para la realización de obras misceláneas       $4,375,696 

 Esta cantidad será utilizada en cinco (4) proyectos de mejoras, a saber: 

 

 a) Tres Proyectos de Mejoras en el Municipio de Arroyo: 

 

   1) Paseo Las Américas $1,500,000 

 

   2) Tren del Sur $   500,000 

 

   3) Construcción de Puentes $   300,000 

 

 b) Varios Proyectos en diferentes pueblos para  

  construcción de aceras, puentes, instalación de 

  semáforos y separaciones $1,875,000 

 

 7. Ensanche de Puentes, Atarjeas y Curvas $40,000,000 

 

 Se han programado un total de 75 proyectos de mejoras de ensanches de puentes, atarjeas y curvas en los 

municipios que componen las siete (7) regiones bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas.  

 

 En conclusión, las asignaciones para los programas de mejoras permanentes del Departamento de 

transportación y Obras Públicas, representan un recurso valioso para mejorar las carreteras detener su 

deterioro y proveer la seguridad que demandan los usuarios.  Se corregirán fallas físicas en las carreteras, con 

el fin de convertirlas en vías seguras a tenor con las necesidades actuales de transportación. 

 

  Esta medida fue considerada en Vista Públicas y Sesión Ejecutiva.  

 

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

C. del S. 1278 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 1280, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de seiscientos ochenta y dos mil quinientos (682,500) 

dólares a fin de continuar las actividades que realizan los Consejos de Seguridad Vecinal en sectores de elevada 

incidencia criminal; autorizar la aceptación de donativos; y proveer para el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna a la Policía de Puerto Rico, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la 
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cantidad de seiscientos ochenta y dos mil quinientos (682,500) dólares a fin de continuar con las actividades 

que realizan los Consejos de Seguridad Vecinal en los sectores de elevada incidencia criminal.  

 

 Sección 2.- Estos fondos no podrán utilizarse para cubrir sueldos ni otros gastos operacionales de la Policía 

de Puerto Rico, excepto los relacionados a los Consejos de Seguridad Vecinal.  

 

 Sección 3.- Se autoriza al Superintendente de la Policía de Puerto Rico para que acepte, a nombre del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas 

privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.- La cantidad aquí asignada podrá parearse con fondos estatales, municipales, particulares o con 

aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda luego del análisis correspondiente, tienen el honor de someter ante tan Alto 

Cuerpo este informe recomendando la aprobación de la R. C. del S. 1280 sin enmiendas.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1280 propone asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de $682,500 a fin de 

continuar las actividades que realizan los Consejos de Seguridad Vecinal en sectores de elevada incidencia 

criminal; autorizar la aceptación de donativos y proveer para el pareo de los fondos asignados.  

 

 Debido a que en los últimos años Puerto Rico ha sufrido un alza en la criminalidad y en la delincuencia, 

cada día más la ciudadanía reclama una mejor atención policial a los problemas de seguridad.  Respondiendo a 

este reclamo el Gobierno desarrolló un plan de acción donde la Policía y la comunidad formen un frente común 

a la criminalidad. 

 

 A estos fines se delineó el programa de Consejos de Seguridad.  Estos Consejos están compuestos de 

ciudadanos interesados en mejorar la seguridad pública en la comunidad, dentro del distrito o precinto policial 

al que pertenecen por medio de una acción comunal en conjunto con la Policía.  

 

 El primer Consejo de Seguridad se organizó en abril de 1986 en el Precinto de la Calle Loíza en el área de 

San Juan.  Debido a su éxito el programa se ha expandido con gran rapidez y al presente están debidamente 

organizados unos 389 Consejos de Seguridad en los 11 áreas policiacas que albergan 11,074 consejales.  Para 

el próximo año fiscal de 1995-96 se espera establecer 519 Consejos en áreas de alta incidencia criminal.  

Actualmente los Consejos de Seguridad no se circunscriben a grupos de vecinos sino que se benefician otros 

grupos de nuestra sociedad cuyo interés común es contribuir al logro de una mejor calidad de vida.  

 

 Desde el establecimiento de los Consejos en el 1986-87, la Legislatura ha aprobado asignaciones de fondos 

por la cantidad de $6,667,500.  Estas asignaciones han sido utilizadas para sufragar parte de los gastos en que 

incurre la Policía en el desarrollo del programa.  Estos recursos económicos se han utilizado para 

subvencionar el efecto presupuestario de los sueldos y beneficios marginales de los empleados civiles y de los 

Miembros de la Fuerza asignados al programa. 

 

 En virtud de esta Resolución Conjunta se propone una asignación de $727,500 y se utilizará según se 

detalla a continuación: 

 

Servicios Personales                                 $645,631 

 

 Bajo esta partida se incluyen los gastos por concepto de sueldos a puestos regulares, bono de navidad y 

aportaciones patronales al Sistema de Retiro y al Seguro Social 

 

Fondo del Seguro del Estado                          $25,829 

 

 Con esta partida se cubrirá el costo de las aportaciones al fondo del Seguro del personal que presta 

servicios al programa.  Además se pagará la póliza de seguro que cubre a los voluntarios que prestan servicios 

en las Mini-Estaciones 

 

Aportación a los Planes Médicos $11,040 

 

 Con los fondos asignados se absorbe los costos de los planes médicos del personal civil y policial.  
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  Gracias a la labor realizada por estos grupos de ciudadanos se ha logrado concienciar a otros sectores 

comunitarios de la importancia de contar con el apoyo del pueblo en la lucha contra la criminalidad.  

 

 Se recomienda la aprobación de esta medida ya que es necesario el que el Gobierno siga promoviendo la 

participación comunitaria en la lucha contra el crimen.  Todos los sectores comunitarios deberían estar 

comprometidos en colaborar con la Policía para lograr un Puerto Rico seguro. 

 

 La Comisión de Hacienda celebró Vista Pública y Sesión Ejecutiva sobre esta medida.  

 

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

del S. 1280, sin 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 1281, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a los Programas de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y el de Administración de los 

Recursos Humanos y Fiscales de la Policía de Puerto Rico la cantidad de un millón ciento ochenta y siete mil 

(1,187,000) dólares a los fines de realizar varias mejoras; y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 

asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna a los Programas de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y el de 

Administración de los Recursos Humanos y Fiscales de la Policía de Puerto Rico, de fondos no comprometidos 

en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón ciento ochenta y siete mil (1,187,000) dólares para los siguientes 

propósitos: 

 

 

 Sección 2.- Se faculta al Superintendente de la Policía a transferir a otras agencias, instrumentalidades 

públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los fondos necesarios para llevar a 

cabo los fines de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.- Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director de 

la Oficina de Presupuesto y Gerencia, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 4.- La cantidad así asignada podrá parearse con otros fondos estatales, municipales, particulares o 

con aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R.C. del S. 1281, tiene el honor de 

recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1281, tiene el propósito de asignar a los Programas de Fuerzas Unidas de Rápida Acción 

(FURA) y el de Administración de los Recursos Humanos y Fiscales de la Policía de Puerto Rico, la cantidad 

de $1,187,000 para obras de mejoras permanentes.  Se autoriza además, por la medida, la transferencia y el 

pareo de los fondos. 

 

 Con la asignación de $1,187,000 bajo los siguientes programas se desarrollarán las siguientes obras de 

mejoras permanentes: 
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 a)  Programa de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) 

 

 1.  Mejorar el Hangar de FURA para incluir cisterna 137,000 

 

Con esta asignación se realizará la construcción de una cisterna con capacidad de 25,000 galones de agua.  

Con el establecimiento de esta cisterna en el Hangar de FURA, adyacente al aeropuerto Mercedita se 

eliminan deficiencias de presión de agua y facilitará las labores de mantenimiento que se dan a las 

aeronaves. 

  

 b)  Programa de Administración de los Recursos Humanos y Fiscales 

 

1.  Mejoras a la Academia de la Policía,  

      reparación de ascensores $50,000 

 

Los ascensores de la Academia de la Policía ubicados en el edificio de administración y el área del comedor 

confrontan problemas de funcionamiento.  Con los fondos que se programan se repararán las deficiencias 

de planta física que propician el desperfecto en el funcionamiento de los ascensores.  

 

 2.  Construcción de salones de clases de las facilidades 

      deportivas, educativas y recreativas de Villalba $1,000,000 

 

Con estos fondos se contempla la construcción de 10 salones de clases con capacidad para 50 personas cada 

uno y un área de estacionamiento para aproximadamente 250 vehículos.  Esto permitirá ofrecer 

adiestramiento continuo a los miembros de la Policía.  

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y Sesión Ejecutiva.  

 

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

C. del S. 1281, sin 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 1282, y se 

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

 

 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas de la Compañía de Turismo la 

cantidad de  un millón novecientos treinta y ocho mil setecientos veinticuatro (1,938,724) dólares a fin de 

honrar planes de pago establecidos para costear la primera y segunda fase del proyecto de remodelación del 

Edificio La Princesa; restaurar la Casa Saurí en Ponce; continuar la expansión del Centro de Información La 

Casita, San Juan; y autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Programa de Facilidades Físicas Turísticas de la Compañía de Turismo, de 

fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón novecientos treinta y ocho mil 

setecientos veinticuatro (1,938,724) dólares, para distribuirse según se desglosa a continuación: 

 

 a)  Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas 

 

  1) Honrar el octavo plazo del plan de pago 

  establecido para el préstamo otorgado para realizar 

  la primera  fase del proyecto de remodelación del 

  Edificio La Princesa, San Juan $793,526 

 

  2) Honrar el quinto plazo del plan de pago del préstamo 

  concedido para la segunda fase del proyecto La Princesa,  
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  y el Parque Lineal Ballajá.  1,073,198 

 

  3) Continuar la expansión del Centro de Información 

  La Casita, San Juan  72,000 

 

  Total  $1,938,724 

 

 Sección 2.- Las cantidades aquí asignadas podrán parearse con fondos estatales, municipales, particulares o 

con aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos.           

 

 Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de l995." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R.C. del S. 1282, tiene el honor de  

recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.  

 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1282, tiene el propósito de asignar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la cantidad 

de $1,938,724 a fin de honrar planes de pago establecidos para costear la primera y segunda fase del proyecto 

de remodelación del Edificio la princesa,  así como el desarrollo del Centro de Información La Casita, San 

Juan; y autorizar el traspaso y pareo de los fondos asignados.  

 

 La Compañía de Turismo tiene como objetivo principal el fomentar y desarrollar la industria turística y por 

ende aportar al crecimiento de la economía del país.  Esto se consigue mediante el mercadeo;  la publicidad, 

promoción, servicios al turista y facilidades físicas.  Para el próximo año fiscal de 1995-96 se continuará con 

el desarrollo de facilidades turísticas.  

 

 De los fondos aquí provistos,  $793,526 son para hacer el octavo pago de la amortización anual del 

préstamo de $7.4 millones a 15 años para la remodelación del Edificio La Princesa.  

 

 También se asigna la cantidad de $1,073,198 para cubrir el quinto plazo de la amortización anual del 

préstamo de $6.5 millones a 10 años para la segunda fase del Paseo La Princesa; Parque Lineal de Ballajá.  

 

 Con la restante cantidad de $72,000 la Compañía se propone continuar la expansión del Centro de 

Información La Casita en el Viejo San Juan.  El costo total de este proyecto es de $254,000.  De esta suma 

$17,000 serán para estudio y diseño y $237,000 para la construcción.  Con la asignación de $72,000 se 

completará el costo de esta mejora permanente turística.  

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y en Sesión Ejecutiva.  

 

 

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

medida sin 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 1305, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Programa de Dirección y Administración del Departamento de Educación la cantidad de 

quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos un (574,401) dólares para el pago del quinto y último plazo de un 

plan a cinco años por la adquisición de unos predios de terreno y para autorizar al Departamento de Educación 

a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de catorce millones trescientos noventa mil (14,390,000) dólares 

para realizar mejoras permanentes por medio de los Programas de Enseñanza Elemental y Secundaria, y 
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Enseñanza Vocacional y Altas Destrezas.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Programa de Dirección y Administración del Departamento de Educación, la 

cantidad de quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos un (574,401) dólares para el pago del quinto y último 

plazo de un plan a cinco años por la adquisición de unos predios de terreno.  

 

 Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Educación a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de 

catorce millones trescientos noventa mil (14,390,000) dólares para ser utilizados de la siguiente forma: 

 

     a) Programa  Enseñanza Elemental y Secundaria 

 

 1) Para finalizar la construcción de 115 

  salones de kindergarten $3,220,000 

 

 2) Para construir 86 nuevos salones de 

  kindergarten 8,170,000 

 

 b) Programa Vocacional Técnica y Altas Destrezas 

 

 a) Para continuar la construcción del Instituto 

  Tecnológico en Ponce 3,000,000 

 

  Total  $14,390,000 

 

 Sección 3.- Para años fiscales subsiguientes, el Departamento de Educación solicitará y justificará 

anualmente en su petición presupuestaria los recursos necesarios para cumplir con el pago de esta obligación, 

los cuales serán incluidos en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.  

 

 Sección 4.- Se autoriza al Departamento de Educación a contratar con los gobiernos municipales o 

contratistas privados, así como con cualquier Departamento, agencia o instrumentalidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 y 2 de esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 5.- Se autoriza al Departamento de Educación a parear los fondos con aportaciones particulares, 

estatales, municipales o federales.  

 

 Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración tiene el honor de recomendar a este Alto 

Cuerpo, la aprobación de la R.C. del S. 1305, con enmiendas: 

 

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 3Después de "dólares" insertar ",".  

 Página 1, línea 5Después de "Educación" insertar ",".  

 Página 1, línea 6Después de "dólares" insertar ",".  

 Página 2, línea 6Tachar "a)" y sustituir por "1)".  

En el Título: 

 Página 1, línea 1Después de "Educación" insertar ",".  

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

 Página 1, línea 5Después de "dólares" insertar ",".  

 Página 1, línea 7Después de "Destrezas" tachar "." y sustituir por "; autorizar la contratación y el pareo de 

los fondos asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1305 tiene el propósito de asignar al Programa de Dirección y Administración del 

Departamento de Educación $574,401 para el pago del quinto y último plazo de un plan a cinco (5) años por la 
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adquisición de unos predios de terreno.  También autoriza esta medida al Departamento de Educación, a 

incurrir en obligaciones hasta la cantidad de $14,390,000 para mejoras permanentes a través de los Programas 

de Enseñanza Elemental y  Secundaria, y Enseñanza Vocacional y Altas Destrezas.  

 

 Las Mejoras Permanentes desglosan de la siguiente manera: 

 

 a) Programa de Enseñanza Elemental y Secundaria 

 

  1. Para financiar la construcción de 115 salones  

  de Kindergarten $3,220,000 

 

El Departamento de Educación tiene como meta para 1995-96 el establecimiento del Kindergarten como grado 

oficial de ingreso de los niños a la escuela.  Hasta ahora, no se disponía de los recursos físicos para dar 

este servicio a la población de cinco años que lo solicitara.  Para garantizar el fiel cumplimiento de la 

meta trazada para el Año Fiscal 1995-96, se terminarán de construir los 115 salones de kinder 

comenzados en el año vigente.  El costo de construcción de cada salón está estimado en $95,000, lo que 

requeriría una asignación total de $10,925,000.  Con los fondos asignados en el año vigente 

($7,705,000), será necesaria la asignación recomendada de $3,220,000 para finalizar estos 115 salones.  

Originalmente el costo estimado por cada salón de kinder fue de $67,000.  Este costo aumento a 

$95,000 luego de la revisión de los mismos a tono con la adjudicación final de los Proyectos.  

 

 2.  Para construir 86 nuevos salones de kindergarten $8,170,000 

 

La construcción de estos 86  proyectos adicionales ayudará a completar la meta de  que todo  niño elegible 

inicie sus estudios formales de kindergarten en las escuelas públicas elementales, donde le corresponde. 

 El costo de estos 86 proyectos es de $95,000 cada uno.  

 

 b) Programa Vocacional Técnico y Altas Destrezas 

 

  1.  Para continuar la construcción del Instituto Tecnológico  

  en Ponce $3,000,000 

 

 El Instituto  Tecnológico de Ponce está ubicado en unas facilidades que forman parte de la Escuela de 

Medicina de Ponce.  Se hace necesaria la reubicación del Instituto, ya que dicha Escuela necesita todo 

el espacio que ocupa  éste.  Con la asignación del año vigente ($3,795,000) se inició la construcción de 

las nuevas facilidades para reubicarlo y con la asignación que se recomienda de $3,000,000 se 

continuará con la construcción del mismo. 

 

 La medida que nos ocupa asigna la cantidad de $574,401  para  el pago del último plazo de la deuda 

contraída a cinco años con la Administración de Terrenos por la cantidad de $2,872,005 por la adquisición de 

unos predios de terreno en  Arecibo, Añasco, Las Piedras, Naguabo, Mayagüez, Hato Rey y San Juan.  

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y en Sesión Ejecutiva.  

 

 En virtud de 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 1306, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar sus 

deudas vigentes al 1ro. de julio de 1994 ascendentes a doscientos noventa y ocho millones ochocientos quince 

mil (298,815,000) dólares y a establecer el correspondiente plan de pagos con el Banco Gubernamental de 

Fomento conforme a esta Resolución Conjunta a fin de amortizar la deuda original de trescientos cincuenta 

millones (350,000,000) de dólares con un pago máximo de cincuenta y tres millones quinientos treinta y cuatro 

mil setecientos (53,534,700) dólares a uno de treinta y cuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos 
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veinte (34,910,420) dólares incluyendo principal e intereses; autorizar la inclusión en el Presupuesto General 

de Gastos las asignaciones para honrar dicho plan de pago; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer 

anticipos; y disponer sobre la creación de una cuenta especial.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se autoriza a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y 

refinanciar sus deudas vigentes al 1ro. de julio de 1994 ascendentes a doscientos noventa y ocho millones 

ochocientos quince mil (298,815,000) dólares y a establecer el correspondiente plan de pagos con el Banco 

Gubernamental de Fomento conforme a esta Resolución Conjunta a fin de amortizar la deuda original de 

trescientos cincuenta millones (350,000,000) de dólares con un pago máximo de cincuenta y tres millones 

quinientos treinta y cuatro mil setecientos (53,534,700) dólares a uno de treinta y cuatro millones novecientos 

diez mil cuatrocientos veinte (34,910,420) dólares incluyendo principal e intereses.  

 

 Sección 2.- A partir del año fiscal 1995-96 hasta el año 2009-2010 inclusive, se incluirá anualmente en el 

Presupuesto General de Gastos que somete el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa la cantidad 

de treinta y cuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos veinte (34,910,420) para cumplir con dicha 

obligación. 

 

 Sección 3.- Se autoriza al Secretario de Hacienda a anticipar a la Administración de Facilidades y Servicios 

de Salud, con la previa aprobación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia y de las asignaciones que se 

disponen en esta Resolución Conjunta, las cantidades necesarias para atender el servicio a la deuda.  

 

 Sección 4.- Para cumplir con las disposiciones de la Sección 4 de esta Resolución Conjunta, se autoriza al 

Secretario de Hacienda la responsabilidad de anticipar o depositar mensualmente en una cuenta especial creada 

para este propósito en el Banco Gubernamental de Fomento, una sexta (1/6) parte de los intereses semestrales 

anuales que devengará el financiamiento autorizado en esta Resolución Conjunta comenzando el 1ro. de julio 

de 1995 y una sexta (1/6) parte del principal a ser pagado semestralmente, de ser requerido, comenzando el 

1ro. de julio de 1995 y así sucesivamente hasta el monto total de las cantidades a ser provistas por la Sección 3 

de esta Resolución Conjunta. El Banco Gubernamental de Fomento deberá desembolsar semestralmente de 

dicha cuenta especial la suma  correspondiente a intereses  y semestralmente la suma correspondiente a 

principal allí depositada al tenedor o tenedores de los instrumentos de deuda que evidencien el financiamiento.  

 

 Sección 5.- Se deroga la Resolución Conjunta Núm. 12 de 20 de junio de 1989.  

 

 Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 30 de junio de 1995." 

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1306, tiene el honor de 

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

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 2Tachar "sus deudas vigentes al 1ro. de julio de 1994, ascendentes" y sustituir por "la 

deuda vigente al 1ro de julio de 1994, ascendente".  

 Página 1, línea 3Después de "dólares" insertar ",".  

 Página 1, línea 5Después de "Conjunta" insertar ",". 

 Página 1, línea 6Tachar "cincuenta millones (350,000,000) de dólares con un pago máximo" y sustituir por 

"sesenta y cuatro millones ciento cincuenta mil (364,150,000) dólares, 

con un pago mínimo". 

 Página 2, línea 1Tachar "treinta y cuatro mil setecientos (53,534,700) dólares" y sustituir por "veintidós 

mil novecientos ochenta y nueve (53,522,989) dólares, y un pago 

máximo en espiral de setenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y 

nueve mil  (74,849,000) dólares,".  

 Página 2, líneas 5 y 6Tachar "que somete el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa" y 

sustituir por "del Gobierno de Puerto Rico,".  

 Página 2, línea 7Después de "(34,910,420)" insertar "dólares,".  

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

 Página 2, línea 10Después de "Gerencia" tachar "y".  
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 Página 2, línea 12Después de "de la" tachar "Sección 4" y sustituir por "Sección 3".  

 Página 2, línea 13Después de "Hacienda" insertar ",".  

 Página 2, línea 16Después de "Conjunta" y de "1995" insertar ",".  

 Página 2, línea 18Después de "1995" insertar ",".  

 Página 2, línea 19Tachar "Sección 3" y sustituir por "Sección 2".  

 Página 2, línea 21 Después de "correspondiente" tachar "a" y sustituir por "al".  

 Página 3, línea 4Tachar "30 de junio de 1995" y sustituir por "1ro. de julio de 1995". 

En el Título: 

 Página 1, línea 2Tachar "sus deudas vigentes al 1ro. de julio de 1994 ascendentes" y sustituir por "la 

deuda vigente al 1ro. de julio de 1994, ascendente".  

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

 Página 1, líneas 5 a la 7Tachar "cincuenta millones (350,000,000) de dólares con pago máximo de 

cincuenta y tres millones quinientos treinta y cuatro mil setecientos 

(53,534,700) dólares" y sustituir por "sesenta y cuatro millones ciento 

cincuenta mil (364,150,000) dólares, con un pago mínimo de cincuenta 

y tres millones quinientos veintidós mil novecientos ochenta y nueve 

(53,522,989) dólares, y un pago máximo en espiral de setenta y cuatro 

millones ochocientos cuarenta y nueve mil (74,849,000) dólares,".  

 Página 1, línea 9Después de "Gastos" insertar "del Gobierno de Puerto Rico".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1306 tiene el propósito de autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de 

Salud a reestructurar y refinanciar la deuda de $298,815,000 y a establecer el correspondiente plan de pago 

con el Banco Gubernamental de Fomento con el propósito de amortizar la deuda original de $364,150,000 con 

un pago mínimo de $53,522,989 y un máximo en espiral de $74,849,400, a un pago de $34,910,420 

incluyendo el principal e intereses a quince (15) años.  También la medida autoriza la inclusión de los fondos 

en el Presupuesto de Gastos de Gobierno de Puerto Rico y el anticipo de los mismos por el Secretario de 

Hacienda. 

 

 La Administración de Facilidades de Salud tiene como su objetivo principal el mejorar la prestación de los 

servicios de salud a los costos más bajos posibles para los ciudadanos del sistema de Salud de Puerto Rico.  

Los recursos que recibe son provistos principalmente por asignaciones legislativas y fondos programáticos 

procedentes del Gobierno Federal.  

 

 Las operaciones de la Administración de Facilidades de Servicios de Salud se han caracterizado desde su 

creación por Ley  Núm. 26 del 13 de noviembre de 1976, por una acumulación en espiral de deficiencia de 

recursos.  Como resultado, el 13 de enero de 1984, el Banco Gubernamental de Fomento le aprobó un 

préstamo por $105.0 millones de dólares, para la consolidación de deudas.  Este préstamo se reestructuró 

hasta $120.0 millones de dólares, el 26 de octubre del mismo año.  Luego de este incremento, el Banco 

Gubernamental de Fomento, suspendió la práctica de autorizar líneas de crédito operacionales a la 

Administración de Facilidades de Servicios de Salud, para cubrir deficiencias anuales.  No obstante, el 27 de 

abril de 1989, se aprobó un préstamo por $350,000,000 para refinanciar déficits acumulados hasta el 31 de 

marzo de 1989; y cubrir las necesidades hasta el 30 de junio de ese año, además, para pagar el balance del 

préstamo anterior. 

 

 El 25 de noviembre de 1992, se reestructuró el préstamo antes descrito y se incrementó a $364,150,000 

para cubrir el costo de adquisición de equipo para los hospitales de Carolina, Fajardo y Arecibo.  

 

 A tenor con esta situación la medida que nos ocupa, autoriza a la Administración de Facilidades de 

Servicios de Salud, a reestructurar y refinanciar el balance de $298,815,000 del préstamo original asignado de 

$364,150,000 que tiene un pago mínimo el primer año de $53,522,000 y en espiral uno máximo de 74,849,000 

a siete (7) años.  Al así hacerlo, se analizaría la deuda mediante un plan de pago de $34,910,420 a quince (15) 

años mejorando las condiciones económicas de AFASS para la prestación de los servicios de Salud a los costos 

más bajos posibles. 

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y en Sesión Ejecutiva.  

 

 Por las razones descritas anteriormente, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 

con las enmiendas propuestas en el informe. 
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 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 1311, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de  trescientos 

cincuenta mil (350,000) dólares a fin de realizar la construcción de un estacionamiento en los terrenos de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico en San Juan;  y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 

asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Programa de Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, Seguro de Funeral y de 

Educación del Fideicomiso de la Guardia Nacional de Puerto Rico, de fondos no comprometidos en el Tesoro 

Estatal, la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares para la construcción de un estacionamiento 

en el Cuartel de la Guardia Nacional en Puerta de Tierra en San Juan.  

 

 Sección 2.- Se faculta al Ayudante General de la Guardia Nacional a transferir a otras agencias, 

instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los fondos 

necesarios para llevar a cabo los fines de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.- La cantidad aquí asignada podrá parearse con otros fondos estatales, municipales, particulares 

o con aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 4.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME  

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración tiene el honor de recomendar a este Alto 

Cuerpo, la aprobación de la R.C. del S. 1311 con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 2Después de "Fideicomiso" insertar "Institucional".  

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

 Página 1, línea 5Después de "Nacional" tachar "en" y sustituir por "de Puerto Rico de".  

 Página 1, línea 6Después de "Nacional" insertar ",".  

 Página 1, línea 8Después de "Rico" insertar ",".  

En el Título: 

 Página 1, línea 1Después de "al" insertar "Programa de Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, 

Seguro de Funeral  y Educación del".  

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

 Página 1, línea 3Tachar "los terrenos" y sustituir por "el Cuartel".  

 Página 1, línea 3Después de "Rico" insertar "de Puerta de Tierra". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1311 tiene el propósito de asignar al Programa de Beneficios de Anualidades, Seguro de 

Vida, Seguro Funeral y de Educación del Fideicomiso de la Guardia Nacional de Puerto Rico, la cantidad de 

$350,000 para la construcción de un estacionamiento en el Cuartel de la Guardia Nacional de Puerto Rico; de 

Puerta de Tierra en San Juan.  Autoriza además, esta medida, la transferencia y el pareo de los fondos 

asignados para el desarrollo de la obra.  

 

 El Programa de Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, Seguro de Funeral y de Educación es parte 
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del Fideicomiso institucional de la Guardia Nacional.  Este es una Corporación Pública que tiene como 

propósito el estimular el  reclutamiento y la retención de soldados o Guardias Nacionales.  Las funciones de 

esta organización constituyen en la administración de tres fondos creados por ley; a saber:  El Fondo de 

Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral; el Fondo Educacional y el Fondo de Mejoras Capitales, 

Operación y Mantenimiento.  Bajo estos fondos se benefician a muchos miembros participantes de la Guardia 

Nacional. 

 

 La medida que nos ocupa, asigna la cantidad de $350,000 para la construcción de un estacionamiento en el 

Cuartel de la Guardia Nacional de Puerta de Tierra en San Juan donde esta ubicada la Oficina de 

Administración del Fideicomiso Institucional.  Las mejoras consistirán en arreglos y pavimentación de los 

terrenos, construcción de verjas, instalación de postes para alumbrados y otras mejoras para beneficio de las 

personas acogidas a este programa así como también para todos los miembros de la Guardia Nacional.  

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y en Sesión Ejecutiva.  

 

 En virtud de 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 1313, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico bajo la custodia de la Oficina de Presupuesto y Gerencia 

la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares para sufragar los gastos en que incurran las 

agencias participantes en la operación Alto al Crimen; autorizar la aceptación de donativos; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna a la Guardia Nacional de Puerto Rico bajo la custodia de la Oficina de Presupuesto y 

Gerencia  con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal la cantidad de un millón quinientos mil 

(1,500,000) dólares con el fin de sufragar los gastos en que incurran las agencias participantes en la operación 

Alto al Crimen. 

 

 Sección 2.- Se autoriza a las referidas agencias a aceptar, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas que, a su juicio, sean 

necesarios y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.- La cantidad aquí asignada podrá parearse con fondos estatales, municipales, particulares o con 

aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 1995." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R.C. del S. 1313 tiene el honor de 

recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas.  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 1313, asigna a la Guardia Nacional, bajo la custodia de la Oficina de Presupuesto y 

Gerencia,  la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) de dólares para cubrir los gastos en que incurra 

en la Operación Alto al Crimen; autorizar la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 La seguridad y protección pública constituye una de las responsabilidades primordiales del Gobierno de 
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Puerto Rico.  Ante la seria amenaza a la ciudadanía que representan los problemas de criminalidad y 

drogadicción en nuestro pueblo, se ha implantado un plan agresivo para combatir y prevenir la actividad 

delictiva en comunidades identificadas por una alta incidencia criminal.  

 

 La Comisión de Hacienda, quiere señalar, que los operativos realizados en los distintos residenciales 

públicos del Area Metropolitana, han tenido el efecto a corto plazo de desplazar los puntos de ventas de 

narcóticos.  No obstante, la incertidumbre de los narcotraficantes de cual será el próximo residencial a 

incursionarse, los ha obligado a moverse continuamente sin poder detenerse para establecer nuevos puntos en 

otras áreas de las zonas urbanas de la Isla.  

 

 Cabe señalar, además, que la Policía y la Guardia Nacional de Puerto Rico han incursionado un total de 66 

y a base de la experiencia obtenida, se proyectan otros operativos  en los residenciales y áreas urbanas del país 

al finalizar el presente año fiscal el 30 de junio de 1995.  

 

 Por otro lado, se espera que para el próximo año fiscal de 1995-96, la Policía de Puerto Rico, 

conjuntamente con la Guardia Nacional de Puerto Rico, realicen alrededor de 35 operativos en los residenciales 

y en otras áreas urbanas en su afán de procurar efectivamente el orden y la seguridad pública.  

 

 Los operativos en los residenciales públicos y en otras áreas en general, como es natural, tendrán efectos 

presupuestarios, por tal razón, esta medida asigna $1,500,000 a la Guardia Nacional, bajo custodia de la 

Oficina de Presupuesto y Gerencia, para cubrir las necesidades presupuestarias que se presenten de estos 

operativos de "Mano Dura Contra el Crimen".  

 

 Esta medida fue considerada en Vista Pública y Sesión Ejecutiva. 

 

 Por las razones expuestas, Vuestra Comisión de Hacienda la aprobación de la R.C. del S. 1313 de esta 

medida, sin  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 1315, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes para que a su vez transfiera a la Asociación 

Recreativa de Villa Andalucía-Cepero la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los fondos consignados 

en la Resolución Conjunta Núm. 5l8 de 13 agosto de l994, para mejoras al centro comunal, instalación 

eléctrica  y construcción de almacén. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección l. - Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes para que a su vez transfiera a la 

Asociación Recreativa de Villa Andalucía-Cepero la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 5l8 de 13 agosto de l994, para mejoras al centro comunal, 

instalación eléctrica  y construcción de almacén.  

 

 

 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 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: 
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 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1315, tiene el honor de 

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

 

En el Texto:  

 Página 1, línea 7Después de "federales" tachar "y" y sustituir por ",".  

 Página 1, líneas 10 y 11Tachar "sobre el uso y distribución de los fondos tan pronto se cumpla con los 

propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta." y sustituir por 

"de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes 

que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.".  

En el Título: 

 Página 1, línea 4Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1315 propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes para que a su vez 

transfiera a la Asociación Recreativa de Villa Andalucía-Cepero la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para mejoras al 

centro comunal, instalación eléctrica y construcción de almacén; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 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. 1315, 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 1316, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz M. Toledo, la cantidad de 

tres mil dólares ($3,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 agosto de 

l994, para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente.  La señora Toledo 

se encuentra hospitalizada en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección l.- Se asigna al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz M. Toledo, la 

cantidad de tres mil dólares ($3,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 

agosto de l994, para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente.  La 

señora Toledo se encuentra hospitalizada en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg.  

 

 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: 
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 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1316, tiene el honor de 

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

 

En el Texto:  

 Página 1, líneas 4 y 5Tachar ". La señora Toledo se encuentra hospitalizada".  

 Página 1, línea 7Después de "federales" tachar "y" y sustituir por ",".  

 Página 1, línea 10Tachar "sobre el uso y distribución de los fondos tan pronto se cumpla con" y sustituir 

por "final sobre". 

En el Título: 

 Página 1, línea 4Tachar ". La señora Toledo se encuentra hospitalizada".  

 Página 1, línea 5Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 

 La R. C. del S. 1316 propone asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz 

M. Toledo, la cantidad de tres mil dólares ($3,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 

Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida 

próximamente en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg; y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados. 

 

 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. 1316 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 1318, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los  fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a la 

Asociación de Residentes Asomante Este, S.H. Inc. de la Urbanización Summitt Hills de Río Piedras, para la 

construcción e instalación de mecanismos de control de acceso en la Calle Asomante de dicha Urbanización.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los  

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a la 

Asociación de Residentes Asomante Este, S.H. Inc. de la Urbanización Summitt Hills de Río Piedras, para la 

construcción e instalación de mecanismos de control de acceso en la Calle Asomante de dicha Urbanización.  

 

 Sección 2.- Se autoriza al Municipio de San Juan a parear estos fondos con fondos legislativos, 

municipales, estatales, federales, aportaciones y a retener cualquier cantidad que haya sido adelantada para los 

fines indicados. 

 

 Sección 3.- El  Municipio de San Juan  someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe sobre 

los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

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

 

"INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1318, tiene el honor de 

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

 

En el Texto: 

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

 Página 1, línea 7Después de "federales" tachar "y" y sustituir por ",".  

 Página 1, línea 7Después de "aportaciones" insertar "particulares".  

 Página 1, línea 10Tachar "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 de". 

En el Título: 

 Página 1, línea 3Después de "Inc." insertar ",".  

 Página 1, línea 5Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".   

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1318 propone asignar al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil dólares 

($10,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para 

ser transferidos a la Asociación de Residentes Asomante  Este, S.H. Inc., de la Urbanización Summitt Hills de 

Río Piedras, para la construcción e instalación de mecanismos para el control de acceso en la Calle Asomante 

de dicha Urbanización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 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. 1318, 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 1320, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 518 de 13 de septiembre de 1994, para la realización de actividades que propendan al bienestar 

social, de la salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones sin fines 

de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la Sección 1 de esta medida; para disponer las 

agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Asignar la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de septiembre de 1994, para la realización de actividades que propendan 

al bienestar social, de la salud,  deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios e 

instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la Sección 1 de esta 

medida; para disponer las agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados.  

 

 I. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

  ESCUELA ELEMENTAL LUIS MUÑOZ RIVERA 

  CALLE MUÑOZ RIVERA #13, CAROLINA PUEBLO 

  CAROLINA, PUERTO RICO 00985 
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  Gastos de construcción cancha de baloncesto $ 10,000.00 

 

 II. MUNICIPIO DE CEIBA 

 

  ASAMBLEA MUNICIPAL  

  APARTADO 224 

  CEIBA, PUERTO RICO 00735 

 

  Gastos de remodelación Salón Asamblea 10,000.00 

 

   TOTAL  $20,000.00 

 

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

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

Unidos. 

 

 Sección 3.- Los municipios someterán a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, un informe 

final y detallado sobre el uso y distribución de estos 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 previo estudio y análisis tiene el honor de someter ante tan  Alto Cuerpo 

este informe recomendando la aprobación de la R.C. del S. 1320 con las siguientes enmiendas:  

 

En el Texto: 

 Página 1, línea 1Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna al Departamento de Educación y el Municipio 

de Ceiba,". 

 Página 1, línea 2Tachar "septiembre" y sustituir por "agosto".  

 Página 1, líneas 3 y 4Tachar "actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, 

educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones 

sin fines de lucro" y sustituir por "obras y mejoras permanentes".  

 Página 1, línea 5Tachar "que se indican en la Sección 1 de esta medida; para".  

 Página 1, líneas 6 y 7Tachar todo su contenido.  

 Página 2, línea 13Tachar "Los Municipios" y sustituir por "El Departamento de Educación y el Municipio 

de Ceiba". 

 Página 2, líneas 14 y 15Tachar "final y detallado sobre el uso y distribución de estos fondos, tan pronto se 

cumpla con los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta." y 

sustituir por "de liquidación a la terminación de las obras y mejoras 

permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta.". 

 

En el Título: 

 Página 1, línea 1Después de "asignar" insertar "al Departamento de Educación y el Municipio de Ceiba,".  

 Página 1, línea 2Tachar "septiembre" y sustituir por "agosto".  

 Página 1, líneas 3 y 4Tachar "actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, 

educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones 

sin fines de lucro" y sustituir por "obras y mejoras permanentes".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1320 propone asignar al Departamento de Educación y el Municipio de Ceiba, la cantidad 

de veinte mil (20,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de 

agosto de 1994, para la realización de obras y mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina que se 

indican en la Sección 1 de esta medida; para disponer las agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y 
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para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida 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. 1320, 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 1334, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz M. Toledo, la cantidad de 

seis mil (6,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente.  La señora Toledo 

se encuentra hospitalizada en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg, donde se le 

extirparán varios tumores cancerosos en la región de la cabeza.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Departamento de Salud para que a vez transfiera a la Sra. Luz M.  Toledo, la 

cantidad de seis mil (6,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de 

julio de 1993 para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente.  La señora 

Toledo se encuentra hospitalizada en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg, donde se 

le extirparán varios tumores cancerosos en la región de la cabeza.  

 

 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 previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1334, tiene el honor de 

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

 

En el Texto:  

 Página 1, línea 4Tachar ". La señora Toledo se encuentra hospitalizada".  

 Página 1, línea 8Después de "federales" tachar "y" y sustituir por ",".  

 Página 1, línea 10 Después de "informe" insertar "final".  

 Página 2, línea 1Tachar "el uso y distribución de los fondos tan pronto se cumpla con".  

En el Título: 

 Página 1, línea 4Tachar ". La señora Toledo se encuentra hospitalizada".  

 Página 1, línea 6Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1334 propone asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz 

M. Toledo, la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993 para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida 
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próximamente en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg, donde se le extirparán varios 

tumores cancerosos en la región de la cabeza; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 

 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. 1334, 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 1344, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatro mil (4,000.00) dólares de fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para cubrir gastos con motivo de la 

celebración de varios conciertos musicales de la Soprano Migdalia Batiz a celebrarse en varias comunidades 

pobres de San Juan, el Centro de Envejecientes de Puerta de Tierra y en la ciudad de Holyoke, Massachusetts. 

 Estos conciertos se celebrarán durante el año 1995. 

                                      

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993 para cubrir gastos con motivo 

de la celebración de varios conciertos musicales en varias comunidades pobres de San Juan, el Centro de 

Envejecientes de Puerta de Tierra y en la ciudad de Holyoke, Massachusetts.  Estos conciertos se celebrarán 

durante el año 1995. 

 

 Disponiéndose que todos los fondos asignados sean puestos a disposición de la Soprano Migdalia Batiz 

para los gastos organizativos y de celebración de los conciertos y actos artísticos.  

 

 Sección 2.- El Instituto de Cultura 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 de la R. C. del S. 1344, tiene el honor de 

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

 

En el Texto:  

 Página 1, líneas 3 y 4Tachar "varias comunidades pobres de San Juan," y sustituir por "de la Soprano 

Migdalia Batiz a celebrarse en".  

 Página 1, línea 5Tachar ". Estos conciertos se celebrarán". 

 Página 1, líneas 9 y 10Tachar "detallado sobre el uso y distribución de estos fondos demostrativos de que 

se ha cumplido con" y sustituir por "final sobre".  

 Página 1, después de línea 10Insertar "Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta 

podrán ser pareados con aportaciones privadas o con cualesquiera otros 

fondos del gobierno estatal, municipal o del gobierno de los Estados 

Unidos.". 

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

En el Título: 
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 Página 1, línea 1Tachar "(4,000.00)" y sustituir por "(4,000)".  

 Página 1, línea 4Tachar "varias comunidades pobres de San Juan,".  

 Página 1, líneas 5 y 6 Tachar ". Estos conciertos se celebrarán".  

 Página 1, línea 6Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1344 propone asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatro mil 

(4,000) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para cubrir 

gastos con motivo de la celebración de varios conciertos musicales de la Soprano Migdalia Batiz a celebrarse 

en el Centro de Envejecientes de Puerta de Tierra y en la ciudad de Holyoke, Massachusetts durante el año 

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

 

 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. 1344, 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 1345, y se da 

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

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de dos mil (2,000) dólares, a ser transferidos al niño 

Jason J. Ramos Morales, para la compra y adaptación de un entrenador auditivo, de los fondos consignados en 

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

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Jason J. Ramos Morales es un niño de 3 años de edad que padece de Epilepsia Generalizada, Retraso en el 

desarrollo, Parálisis Cerebral y Sordera causada por una condición de encefalopatía.  

Actualmente el niño recibe tratamiento neurológico y los médicos le han recomendado el uso de un entrenador 

auditivo que le facilitará sus terapias y su diario vivir.  

 

 La Asamblea Legislativa considera  meritorio asignar dos mil (2,000) dólares a Jason para cubrir el costo 

de adquisición del entrenador auditivo que lo ayudará en su proceso de rehabilitación.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Departamento de Salud la cantidad de dos mil (2,000) dólares, a ser transferidos al 

niño Jason J. Ramos Morales, para la compra y adaptación de un entrenador auditivo, de los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994.  

 

 Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o 

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

 

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

sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.  

 

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

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1345, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con la siguiente enmienda: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, línea 2Tachar "desarrollo" y sustituir por "Desarrollo".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 1345 propone asignar al Departamento de Salud la cantidad de dos mil (2,000) dólares, a 

ser transferidos al niño Jason J. Ramos Morales, para la compra y adaptación de un entrenador auditivo, de los 

fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 El niño Jason J. Ramos tiene tres años de edad y padece de Epilepsia Generalizada, Retraso en el 

Desarrollo, Parálisis Cerebral y Sordera causada por una condición de encefalopatía. Actualmente Jason recibe 

tratamiento neurológico y los médicos han recomendado el uso de un entrenador auditivo que le facilitará sus 

terapias y lo ayudara en su proceso de rehabilitación. Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa 

considera meritorio esta asignación.     

 

 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. 1345, con la enmienda sugerida.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la  Resolución del Senado 1216, y se  da cuenta 

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

 

"RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales a realizar un estudio sobre la entrada de plaguicidas 

ilegales a la Isla, con el propósito de hacer un registro de los plaguicidas que se interese manufacturar, 

importar, distribuir, vender o usar en Puerto Rico y enviar los certificados de registro correspondientes.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La agricultura es una actividad primaria en la economía de cualquier país, a los fines de proveer unos 

bienes de consumo local sin tener que recurrir a las importaciones.  

 

 La producción agrícola depende en gran medida del uso adecuado de consumo tales como fertilizantes, 

plaguicidas y alimentos para animales domésticos, entre otros, por lo tanto, es indispensable establecer normas 

que controlen la manufactura, venta y uso de dichos materiales agrícolas, así como mecanismos de fiscalización 

de estas normas. 

 

 Dentro de estas circunstancias se hace imperativo que se investigue la entrada de plaguicidas ilegales y que 

se prepare un registro de los plaguicidas que se interese manufacturar, importar, distribuir, vender o usar en 

Puerto Rico y enviar los certificados de registro correspondiente, para así lograr tener el control adecuado y 

garantizar que los productos que se consumen estén en óptimas condiciones y se garantice su calidad.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Recursos Naturales realizar un estudio a fondo sobre la entrada de 

plaguicidas ilegales a la Isla, con el propósito de hacer un registro de los plaguicidas que se interese 

manufacturar, importar, distribuir, vender o usar en Puerto Rico y enviar los certificados de registro 

correspondiente. 

 

 Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en o 

antes de finalizar la Quinta Sesión Ordinaria.  

 

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

 

"INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 La Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado Núm. 1216, 

recomienda la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TEXTO: 

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

Puerto Rico a" 

-tachar "a fondo" 

 Página 1, líneas 2, 3 y 4después de "Isla" insertar "." y tachar el resto del contenido 

 Página 2, línea 2tachar "en o" 

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

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 Página 1, párrafo 1, 

 línea 2después de "importaciones." insertar "Los fertilizantes, plaguicidas y alimentos para animales 

domésticos, constituyen productos de los cuales la producción agrícola 

depende en gran medida." 

 Página 1, párrafo 2, 

 línea 2tachar "consumo" y sustituir por "productos" 

 Página 1, párrafo 3,  

 línea 2después de "ilegales" insertar "a la Isla, para así lograr tener el control adecuado y garantizar que 

todos los productos que se consumen estén en óptimas condiciones y se 

garantice su calidad." y tachar el resto del contenido 

EN EL TITULO: 

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

Rico" 

 Página 1, línea 2después de "Isla" insertar "." y tachar el resto del contenido 

 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Resolución del Senado Número 1216 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Recursos 

Naturales; Asuntos Ambientales y de Energía del Senado de Puerto Rico  realizar un estudio sobre la entrada 

de plaguicidas ilegales a la Isla.  

 

 El sector económico agrícola constituye una de las actividades primarias de la economía.  A través de la 

agricultura se persigue el proveer unos bienes de consumo local sin necesidad de recurrir a las importaciones, 

por consiguiente, es importante que cuidemos de nuestros sembradíos agrícolas.  La producción agrícola 

depende, en gran medida, del uso adecuado de productos tales como fertilizantes, plaguicidas y alimentos para 

animales domésticos. 

 

 En la Exposición de Motivos nos señalan que están entrando plaguicidas ilegales a la Isla.  El uso indebido 

de estos plaguicidas pondría en peligro no sólo la vida de los seres humanos sino también pondría en peligro 

de extinción varias especies.  

 

 Por tales razones, el Senado de Puerto Rico ordena que se realice la investigación conforme se ordena en la 

medida. 

 

 Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Internos, recomienda la aprobación de la R. del S. 

1216, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 CHARLIE RODRIGUEZ 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos Internos" 

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1223, y se da cuenta 

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

 

"RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes y Personas en 

Desventaja Social realice un estudio y evaluación de estructuras físicas, terrenos y otras facilidades en el 

Distrito de Arecibo, con el propósito de establecer un plan maestro para el desarrollo de "Centros de Cuidado 

para Personas Envejecientes".  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 De acuerdo a las estadísticas y a estudios certificados por el Departamento de Salud y según el último 

censo, la población de personas en la tercera edad (envejecientes) va en constante aumento a nivel mundial, 

siendo el Distrito de Arecibo un conglomerado de municipios en pleno desarrollo y con una población en 

aumento constante, no está exento de que su población de envejecientes este aumentando dramáticamente.  

 

 Ante este hecho ineludible, esta Asamblea Legislativa no puede permanecer indemne y es deber de este 

Senado ayudar a planificar con tiempo para saber como y donde albergar aquellas personas que no tienen hogar 

seguro.  Es de vital importancia y de necesidad a corto plazo construir para así evitarnos problemas con una 

situación que puede llegar a ser alarmante en un futuro cercano.  

 

 Es nuestro deber identificar terrenos disponibles para desarrollar infraestructuras adecuadas para 

envejecientes y poder buscar los recursos económicos necesarios para adquirirlos.  

 

RESUELVESE  POR  EL  SENADO  DE  PUERTO  RICO: 

 

 Sección 1.-  Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes y 

Personas en Desventaja Social, realice  un estudio y evaluación de estructuras muebles, terrenos y otras 

facilidades en el Distrito de Arecibo, con el propósito de establecer un plan maestro, para el desarrollo de 

"Centros de Cuidados para Personas Envejecientes".  

 

 Sección 2.-  La Comisión deberá rendir su informe dentro de un término no menor de noventa (90) días 

hábiles a partir de la vigencia de esta Resolución. 

 

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

   

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 La Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado Núm. 1223, 

tiene el honor de proponer a este Alto Cuerpo su aprobación, con las siguientes enmiendas:  

 

EN EL TEXTO: 

 Página 1, línea 1tachar "del Impedido" y sustituir por "de Impedidos" 

 Página 1, línea 2entre "Social," y "realice" insertar "del Senado de Puerto Rico que" 

 Página 1, línea 3tachar "facilidades en el Distrito de Arecibo" y sustituir por "instalaciones"  

 Página 2, líneas 2 y 3después de "informe" tachar el resto del contenido y sustituir por "con sus hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la Quinta Sesión 

Ordinaria de esta Asamblea Legislativa." 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 Página 1, párrafo 1,línea 2 tachar "tercera edad" y sustituir por '  "edad de   oro"'   

 Página 1, párrafo 1, línea 3tachar ", siendo el Distrito de Arecibo" y sustituir por ".  La isla de Puerto 

Rico es" 

 Página 1, párrafo 1, línea 4-entre "desarrollo" y "con" tachar "y" y sustituir por "," 

-tachar ",  no está exento" y sustituir por "y no está exenta" 

 Página 1, párrafo 2, línea 2tachar "como y donde" y sustituir por "cómo y dónde" 

 Página 1, párrafo 2, línea 3entre "personas" y "que" insertar '  en la "edad de oro" '  

 Página 1, párrafo 2, 

 líneas 3 y 4tachar "de necesidad a corto plazo construir" y sustituir por "necesario construir a corto plazo 
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estos albergues" 

EN EL TITULO: 

 Página 1, línea 1tachar "del Impedido" y sustituir por "de Impedidos" 

 Página 1, línea 2entre "Social" y "realice" insertar "del Senado de Puerto Rico que" 

 Página 1, línea 3tachar "facilidades en el Distrito de Arecibo" y sustituir por "instalaciones" 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 En el año 1990 el catorce por ciento (14%) de los habitantes en Puerto Rico (515,200) eran personas 

mayores de sesenta (60) años.  El grupo en la "edad de oro" es social, física y mentalmente activo en nuestra 

sociedad, y sus necesidades de salud y calidad de vida merecen nuestra atención.  

 

 En la Exposición de Motivos de la medida se nos señala que esta Asamblea Legislativa no puede 

permanecer indemne y es deber de este Senado ayudar a planificar con tiempo para saber cómo y dónde 

albergar aquellas personas en la "edad de oro" que no tienen hogar seguro.  

 

 El Programa de Gobierno de la presente Administración se propone estimular la construcción de proyectos 

de vivienda para envejecientes con facilidades comerciales y recreativas propias de su edad.  

 

 Dentro de este contexto, la Resolución del Senado Número 1223, ordena a la Comisión de Seguridad 

Social, Asuntos de Impedidos, Envejecientes y Personas en Desventaja Social que realice un estudio y 

evaluación de estructuras físicas, terrenos y otras instalaciones, con el propósito de establecer un  plan maestro 

para el desarrollo de "Centro de Cuidado para Personas Envejecientes".  

 

 El estudio ordenado en la R. del S. 1223 enmarca dentro del plan programático de la presente 

Administración y ayudará a determinar la forma y manera en que se realizará el proyecto.  

 

 Por los fundamentos consignados, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la R. del 

S. 1223, con las enmiendas contenidas en este informe.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 CHARLIE RODRIGUEZ 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos Internos" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe final en torno a la Resolución 

del Senado 622, sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe final en torno a la Resolución 

del Senado 692, sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe Final en torno a la Resolución 

del Senado 1076, sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo.  

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1485, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento a la pintora Estela Robles 

Galiano, mayagüezana, por su labor y aportación  a nuestra cultura por medio del arte de la pintura,  y en 

ocasión de estar presentando su exposición de acuarelas "Imágenes Inolvidables" en el Colegio Regional de 

Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, durante la Semana de la Mujer, del 6 al 10 de marzo de 1995. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La señora Estela Robles Galiano es natural de Mayagüez e hija adoptiva de Aguadilla. Está casada con el 

ingeniero José Arturo Hernández Calero y son padres de José Arturo,  Eduardo G. y Javier Francisco, los 

primeros dos, estudiantes de medicina y arquitectura, respectivamente.  
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 Como pintora y educadora, trabaja al óleo, acrílico, medios mixtos, tinta, xilografías, monotipias y otros.  

Su especialidad son las acuarelas.  Ha realizado alrededor de cuarenta y cuatro (44) exposiciones individuales 

y más de cincuenta y ocho (58) exhibiciones en grupo, tanto en Puerto Rico, como en Estados Unidos.   

Algunas de ellas son: 

 

-Competencia Internacional de Arte, Agora Gallery en Soho, Ciudad de Nueva York.  Premios: 

  Exhibición con publicidad e incluida en Art-Mine Slide Registry, (1993).  

 

 -Competencia Internacional de Arte Marino, North American Marine Art Society,  

 Gloucester, Fine Arts, Massachusetts.  Seleccionadas y exhibidas dos (2) acuarelas, (1991).  

 

 -Competencia Internacional de Arte, en Soho, Ciudad de Nueva York.  Certificado de  

 Excelencia por cuatro (4) acuarelas y "collage", (1988).  

 

 -Competencia Nacional de Arte con Jurado, Cuadragésimo octavo (48) Aniversario Liga de Arte,  

 Lake Worth, Florida.  Premio Langnickel, (1989). 

 

 -Competencia Nacional con Jurado, Minot Art Gallery, North Dakota, (1987).  

 

 -Competencia con Jurado, Asociación de Acuarelistas de Puerto Rico,  Segundo Premio en el  

 Décimo (10) Aniversario, Citibank Center, Cupey, Puerto Rico, (1993).  

 

 - Show Anual con Jurado, de Acuarelas Transparentes, Marina Civic Center, Panamá City,  

 Florida,  (1987). 

 

Estela Robles fue comisionada por la Telefónica de Puerto Rico, ITT Intermedia, Inc. y la Corporación de 

Comunicaciones de Puerto Rico para pintar veinticinco (25) acuarelas usadas en las portadas e interiores, de 

sus respectivas Guías Telefónicas durante la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de 

América.  Es miembro de la Asociación de Acuarelistas de Puerto Rico y ha sido, además, incluida en The 

World Who's Who of Women.  Su biografía se encuentra en el Diccionario Internacional de Biografías, 

Edición 23, Cambridge, Inglaterra. 

 

Graduada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, ha sido profesora de 

Humanidades y Arte en diversos centros universitarios de Aguadilla.  Ha servido como jurado en actividades 

artísticas y ha recibido múltiples honores y premios en Puerto Rico, Venezuela, Argentina, México y Estados 

Unidos. 

 

Por todo lo antes expuesto, el Senado de Puerto Rico le extiende su más cálida felicitación y genuino 

reconocimiento a la señora Estela Robles Galiano, distinguida pintora  puertorriqueña. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Expresar la más genuina felicitación a la señora Estela Robles Galiano, pintora mayagüezana, 

durante la Semana de la Mujer, en ocasión de la presentación de su exposición de acuarelas, "Imágenes 

Inolvidables" durante los días 6 al 10 de marzo de 1995 en el Colegio Regional de Aguadilla Universidad de 

Puerto Rico.  

 

 Sección 2.-  Copia de esta Resolución en forma de pergamino deberá ser entregada a la señora Estela 

Robles Galiano, a la dirección conocida:  P.O. Box 462, Aguadilla, Puerto Rico,  00605.  

 

 Sección 3.- Copia de esta Resolución deberá ser distribuida a todos 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 1486, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de Educación del Senado que realice un estudio sobre el resultado de la 

implantación de las disposiciones transitorias que, a tenor con el Artículo 15, Incisos (1), (4) y (6) de la Ley 

17 de 16 de junio de 1993, debía llevar a cabo el Consejo de Educación Superior. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 La Ley 17 de 16 de junio de 1993, conocida como "Ley del Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico", otorga al Consejo la facultad de conceder licenciamiento y acreditación a instituciones públicas y 

privadas de educación superior en Puerto Rico. 

 

 La "Ley del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico", en su Artículo 15, establece que las licencias 

de las instituciones privadas de educación superior vigentes al momento de aprobarse la ley continuarían en 

vigor hasta su fecha de expiración.  Su renovación quedaría sujeta a las disposiciones procesales y sustantivas 

contenidas en la nueva ley.  Según el mismo artículo, el período de transición concluiría el 30 de junio de 

1994.  Durante el mismo  tiempo, el Consejo celebraría vistas públicas para llevar a cabo la integración del 

sector público de educación superior al nuevo sistema de licencia y acreditación.  De igual forma, la ley 

dispone que el reglamento en vigor se conformaría a las disposiciones de la nueva ley.  

 

 Dado que ha transcurrido el período de transición provisto por la Ley 17, esta Resolución solicita de la 

Comisión de Educación del Senado que realice un estudio sobre la manera en que han sido implantadas las 

disposiciones transitorias de la Ley 17, de modo que las instituciones de educación superior no se vean 

afectadas al tratar de obtener o renovar sus licencias.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación del Senado que realice un estudio sobre el resultado de 

la implantación de las disposiciones transitorias que, a tenor con el Artículo 15, Incisos (1), (4) y (6) de la Ley 

17 de 16 de junio de 1993, debía llevar a cabo el Consejo de Educación Superior.  

 

 Sección 2.- La Comisión de Educación del Senado rendirá un informe detallado con sus conclusiones y 

recomendaciones en o antes del primero de mayo de 1995.  

 

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

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1520, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para  instar al Presidente de los Estados Unidos de América a que avale una certificación plena a la 

República de Colombia e invitar a la comunidad internacional a aunar esfuerzos y apoyar a Colombia en su 

lucha para erradicar el narcotráfico y preservar la democracia.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En su reciente visita a la República de Colombia, el Presidente del Senado, Roberto F. Rexach Benítez y el 

Senador Freddy Valentín, se entrevistaron con el Señor Presidente del país, Hon. Ernesto Samper Pizano, con 

el Presidente del Senado, Hon. Juan Guillermo Angel Mejía, y demás miembros de ese Cuerpo Legislativo, 

distinguidos magistrados y jueces de la República, con gobernadores de varios estados y ciudadanos en 

general. 

 

 Durante su visita, los senadores fueron testigos de los importantes esfuerzos que libra el Gobierno y el 

Pueblo de Colombia contra los actos que afectan el régimen jurídico legalmente establecido. 

 

 Colombia es una de las más antiguas democracias de América.  Su pueblo sigue manteniendo la fe en los 

derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana.  En su permanente lucha 

contra el delito, especialmente el flagelo del narcotráfico, este Pueblo ha incurrido en enormes costos 

económicos y de vidas humanas.  Lamentablemente, han sido sacrificados prominentes líderes nacionales, 

magistrados, jueces, policías, periodistas y ciudadanos inocentes.  

 

 Conscientes de la necesidad de respaldar a los pueblos democráticos del mundo, el Senado de Puerto Rico 

aprueba esta Resolución, dirigida al honorable Congreso de los Estados Unidos, solicitando su respaldo a la 

República de Colombia. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se insta al Presidente de los Estados Unidos de América a que avale una certificación plena a 

la República de Colombia. 

 

 Sección 2.- Se invita a la comunidad internacional a aunar esfuerzos y apoyar a la República de Colombia 

en su lucha para erradicar el narcotráfico y preservar la democracia.  
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 Sección 3.- Copia de esta Resolución será traducida al inglés y será enviada a los Presidentes del Senado y 

de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.  

 

 Sección 4.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada al Hon. Hernán Rubio Bedoya, 

Cónsul General, Consulado de Colombia en Puerto Rico.  

 

 Sección 5.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura,  se lee la Resolución del Senado 1540, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico a diversas entidades, tanto públicas como 

gubernamentales, en su campaña contra el abuso de menores, a llevarse a cabo durante el mes de abril, 

denominado  "Mes de la Prevención del Maltrato de Menores".  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La sociedad puertorriqueña tiene el deber de proteger al gran número de  niños y de niñas víctimas de la 

violencia en el seno de su hogar, donde sus padres o encargados, en vez de ofrecerles el amor y el cuidado que 

necesitan para convertirse en adultos de provecho, los maltratan al abusar sexualmente de ellos, al explotarlos 

y abandonarlos o al convertirles en víctimas de su negligencia.  

 

 Estos niños y niñas que viven de cerca la violencia familiar tienen en el hogar la mejor escuela para 

aprender el poder de la violencia.  La huella que el maltrato deja en sus vidas posiblemente tendrá 

consecuencias irreversibles en su funcionamiento como adultos.  

 

 En ánimo de darle vigor a la política pública en Puerto Rico que prohíbe el Maltrato de Menores, según 

expuesto en la Ley 75 de 28 de mayo de 1980, mejor conocida como "Ley de Protección a Menores", el 

Senado de Puerto Rico, con motivo del Mes de la Prevención del Maltrato de Menores, se une a varias 

entidades para exhortar al pueblo puertorriqueño a reflexionar sobre este tema y a aunar esfuerzos para 

erradicar el maltrato de menores en nuestra sociedad. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se expresa el apoyo del Senado de Puerto Rico a diversas entidades, tanto públicas como 

gubernamentales, en su campaña contra el abuso de menores, a llevarse a cabo durante el mes de abril, 

denominado  "Mes de la Prevención del Maltrato de Menores".  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios noticiosos del país para su divulgación.  

 

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

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos en el Calendario de Ordenes del Día, para pasar al turno de 

Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a que en el orden de los asuntos vayamos en este momento 

al Calendario de Ordenes Especiales del Día? 

 SR. TIRADO DELGADO: No hay objeción, señora Presidenta.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para alterar el orden de los asuntos del día y considerar la 

Resolución del Senado 1540. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: No hay objeción, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señora Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, yo no tengo objeción, pero quisiera dejar para récord un 

comentario de la Resolución 1539 que no se trajo aquí y que es sobre lo mismo de la 1540.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señora Senadora, señora Senadora. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Solamente la quisiera...  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No ha sido llamada siquiera ninguna, la Resolución no está ante la 

consideración del Cuerpo. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Pues para que me dé un turno cuando se llame la misma.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Tan pronto se llame la medida, no tendremos reparo a ello.  
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

1540, titulada: 

 

 "Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico a diversas entidades, tanto públicas como 

gubernamentales, en su campaña contra el abuso de menores, a llevarse a cabo durante el mes de abril, 

denominado  "Mes de la Prevención del Maltrato de Menores".  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, tenemos unas enmiendas a la medida, quisiéramos 

presentarlas en estos momentos. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En el texto, a la página 1, línea 2, tachar "gubernamentales" y sustituir por 

"privadas".  Página 1, líneas 2 y 3, tachar "a llevarse a cabo". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 

1, línea 1, tachar "al gran número de" y sustituir por "a los". Entre "y" y "niñas" tachar "de". A la página 1, 

párrafo 1, línea 3, tachar "convertirse" y sustituir por "convertirlos". A la página 1, párrafo 1, línea 4, tachar 

"convertirles" y sustituir por  "convertirlos".  A la página 1, párrafo 3, línea 3 entre "del" y "Mes" insertar " 

". A la página 1, párrafo 3, línea 4, entre "Menores" y "," insertar " " ". Solicitamos la aprobación de las 

enmiendas.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, así se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos en estos momentos, señora Presidenta, la aprobación de la 

medida según ha sido enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor... Señora senadora Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, yo no estoy en contra de la medida,  todo lo contrario, yo 

favorezco la medida en su totalidad. Creo que en Puerto Rico todos estamos conscientes sobre el problema del 

maltrato de menores, tenemos que testimoniar la adhesión del Senado a conmemorar el mes de la prevención 

del maltrato a menores. Sin embargo, quiero indicar que previo a la Resolución del Senado 1540, yo sometí la 

Resolución del Senado 1539 sobre el mismo asunto, que era para testimoniar la adhesión del Senado de Puerto 

Rico a la conmemoración del Mes de la Prevención de Maltrato de Menores y la actividad de su apertura 

denominada, Acto de Reafirmación Social en contra del Maltrato de Menores.  

 

 Si la compañera Norma Carranza me hubiera invitado para ser coautora de su Resolución, no hubiera 

tenido ningún problema, aun cuando no se bajara la 1539, pero solamente quiero indicar que habiendo tenido 

un número más bajito, 1539 a la 1540, y versando sobre la misma circunstancia yo me hubiera sentido también 

muy halagada de que la compañera Norma Carranza se suscribiera a la mía. Posiblemente yo no estaba 

enterada de la de ella y ella no estaba enterada de la mía, pero me parece que esto es una situación que 

debieron haber bajado las dos para entonces, una de las dos hacernos coautora de una sola Resolución y haber 

hecho una Resolución, quizás, completa en cuanto a esta situación se refiere. No tengo ninguna circunstancia 

distinta que la de haber pensado mucho en estos días sobre esta situación del maltrato de menores y por ello, 

pues, sometí la Resolución del Senado 1539. Solamente estoy en estos momentos indicando que como no se 

descargó la misma, quisiera indicar en la Exposición de Motivos lo que decía en la 1539 y que quizás es más o 

menos...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, una cuestión de orden. Consiste en lo siguiente, me parece 

que lo que la compañera ha planteado, aunque no lo ha señalado como una cuestión de orden, el efecto es un 

planteamiento de cuestión de orden, toda vez de que está poniendo en entredicho la manera en que este Cuerpo 

realiza sus procedimientos. Yo quisiera, señora Presidenta, señalar lo siguiente, como se me anticipó que la 

senadora Mercedes Otero de Ramos estaría haciendo un planteamiento de esta índole, solicité que de Secretaría 

se me facilitasen copia de las medidas, para examinar estrictamente por el orden de radicadas. Encuentro que 

conforme las medidas que me han entregado de Secretaría, hubo un error cometido en Trámites, que no siguió 

la numeración correlativa conforme al tiempo radicado, porque tengo aquí la Resolución del Senado de la cual 

es autora la distinguida compañera Otero de Ramos, ponchada por el reloj de la Secretaría como el 3 de abril a 

las tres y cuarenta y tres (3:43 p.m.). Tengo, sin embargo, la medida radicada por la senadora Norma 

Carranza en abril 3 también, a las tres y diecisiete de la tarde (3:17 p.m.). Aparentemente el error se cometió 

cuando se fue a poner el número correlativo, se cometió un error involuntario de ponerle un número menor a 

la medida de la compañera, sin tomar en cuenta la hora de radicación, pero de aquí se desprende claramente 

que fue un error. Pero independientemente de ese error, yo no creo que debemos ponernos con mezquindades 

de ninguna especie sobre una cosa tan importante. Yo creo que ambas senadoras son excelentes compañeras en 

el Senado y muy bien puede aparecer la medida que finalmente apruebe el Senado que ha sido la que ha sido 

llamada para que tenga el nombre de ambas Senadoras y hasta me atrevo señalar que un asunto de tanta 

importancia para este Senado, como es la prevención del maltrato de menores, que ha motivado extensa 

legislación tanto radicada como considerada por este Cuerpo, que todos los miembros del Senado habríamos de 

unirnos a este esfuerzo. Así es que quisiéramos aclarar eso con nuestro señalamiento y solicitar que cualquier 

debate que vaya a provocarse de aquí en adelante sobre la medida, se ciña exclusivamente al asunto que, 
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obviamente, es preocupación de todos, como impedir el maltrato a menores y no debatir cosas procesales que 

ciertamente espero hayan quedado aclaradas y tengo los documentos frente a mí. Ha habido un error, errar es 

cuestión de humanos, pero si no estamos dispuestos a aceptar eso, pues, obviamente estaríamos faltando. Así 

que yo solicitaría que se continúe la discusión de la medida en torno a los argumentos de la misma, en torno a 

lo que persigue y no en torno a cuestiones procesales y que pueda esto caer y vaya a empañar el acto tan 

hermoso que este Senado va a realizar una vez se apruebe en primera votación este asunto.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Debidamente aclarado para los efectos del récord, la situación de la radicación 

de las medidas. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señora Otero de Ramos.  

 SRA. OTERO DE RAMOS:  Señora Presidenta, para rectificar. En el caso de la aclaración, que 

ciertamente no voy a ser mezquina, pero yo tengo los documentos en mi poder, la Resolución del Senado 1539 

fue fechada con el sello del reloj el día 3 de abril a las tres y catorce (3:14 p.m.), y la 1540 está fechada el 3 

de abril a las tres y cuarenta y dos (3:42 p.m.), lo que parece que en Secretaría habían dos relojes y en eso, 

pues hay dos diferencias. Yo quisiera, después que pasemos a la ceremonia, que me parece que realmente es lo 

importante, discutir este asunto aparte con el señor Portavoz y con la señora Secretaria, para ver  dónde surgió 

el error, pero definitivamente que no soy mezquina, y creo que en esta tarde todos vamos a coincidir en que no 

debemos maltratar a nuestros menores. Y, definitivamente, no tengo ninguna circunstancia, y lo sabe la 

compañera Norma Carranza porque lo ha hecho anteriormente, ella se suscribe cuando yo someto una 

Resolución y yo me suscribo cuando ella la somete y así lo hemos hecho siempre. Yo solamente quería 

adherirme específicamente en esta situación de las actividades que se han llevado y felicitar a todas las 

organizaciones que se dan a la tarea de trabajar de conjunto por el maltrato de menores.  

 Así que no tengo que ponerme con esta mezquindad, pero entonces quisiera sí aclarar para récord en 

términos de los números que no se hizo el procedimiento adecuado, pero no sería capaz de ponerme ahora con 

una cuestión procesal cuando hay unas visitas esperándonos para que este Senado completo sea en apoyo, a 

expresar el apoyo en términos de, no solamente de este mes de la prevención de maltrato de menores,  sino 

todos los días del año donde nuestros niños merecen ser mejor tratados. Así es que no tengo ninguna otra cosa 

que añadir, mis excusas. 

 

- - - - 

 

Ocupa la Presidencia el señor Roberto Rexach Benítez.  

 

- - - - 

 

 SR. TIRADO DELGADO: Señor Presidente.               

 SR. PRESIDENTE: Compañero Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Es para consumir un turno en torno a la medida.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, antes de pasar al distinguido compañero, simplemente 

quisiéramos indicar a la compañera senadora Otero de Ramos que la deferencia que hemos tenido con todos los 

miembros del Senado, la tendremos también con ella y me parece que sí procede que podamos tener una 

conversación sobre este asunto y examinar después con la Secretaria del Senado qué ocurrió en esto. Lo 

importante es que ni maltratemos a los menores ni nos maltratemos nosotros, sino que realmente podamos 

unidos demostrar que por encima de las diferencias que podamos tener, hay unas consideraciones de deferencia 

que siempre hemos tenido con la compañera y ella también ha tenido con nosotros.    Lo queremos reconocer.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Sí, para consumir un turno en torno a la medida. Señor Presidente y 

compañeros del Senado, queremos anunciar que la delegación del Partido Popular Democrático se une a esta 

Resolución del Senado 1540, independientemente de que sea una o la otra, ambas recogen el propósito 

fundamental  y es que el Senado de Puerto Rico apoye a las entidades tanto públicas como privadas que 

trabajan en su campaña contra el abuso de menores y que dicha campaña habrá de celebrarse durante el mes de 

abril, el cual se ha denominado Mes de la Prevención del Maltrato de Menores. De todos es sabido que en 

Puerto Rico, a través de los medios noticiosos del país que son innumerables las ocasiones en que nos 

enteramos de que nuestros niños, nuestras niñas, niños, en términos generales, son víctimas de maltrato por 

parte de sus padres en ocasiones, de sus tutores en otras veces, por parte de personas mayores en otras 

ocasiones y por parte de personas que en ocasiones no tienen que ver nada con los menores. 

 Yo creo que esta conciencia hay que irla levantando a nivel del país debido a que los menores, nuestros 

niños, son la esperanza y son el futuro de Puerto Rico, y si se va preparando una juventud en un clima de no 

violencia, en un clima donde se pueda bregar más a tono con los valores que nos distinguen a nosotros como 

personas, pues me parece a mí que en esa medida vamos a mejorar la calidad de nuestra juventud, de nuestros 

niños y del Pueblo de Puerto Rico. Así es que nos unimos de todo corazón a esta Resolución del Senado 1540 

y anunciamos que vamos a votar en favor de dicha medida.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Carranza.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Muy buenas tardes, señor Presidente y compañeros Senadores, yo quiero 

dejar claro para récord que siendo yo la Presidenta de la Comisión de Seguridad Social, que tiene que ver con 

todos los problemas relacionados con la niñez, los deambulantes, las personas impedidas, minusválidos de 
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Puerto Rico, quise adherirme al movimiento que se inició en Servicios Sociales por nuestra compañera Carmen 

Cali Rodríguez. Y según acepto toda la cooperación y hermandad que tiene la compañera Mercedes para con 

mi Comisión, acepto que mis compañeros de Minoría también acepten esta medida y así solicito a todos mis 

compañeros del Senado que pueden añadirse, si así lo desean, haciendo el mismo voto que hice yo, tratando de 

 aunar esfuerzos para poder resolver el problema que tanto en estos momentos está afectando a nuestro Pueblo 

de Puerto Rico.      

   SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para una enmienda en el título. Una enmienda al título, 

señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En la página 1, línea 2, tachar "gubernamentales" y sustituir por "privadas". 

Y tachar " a llevarse a cabo". Solicitamos la aprobación de la enmienda al título.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos el que se pueda hacer 

un paréntesis en los trabajos del Senado para poder celebrar un acto relacionado con la medida que acabamos 

de aprobar, relacionada con el Mes de la Prevención de Maltrato de Menores y solicitar que en estos momentos 

figuras importantes...  

 SR. PRESIDENTE: Compañero, yo creo que procedería votar por lista la votación final de la medida.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Sí, adelante, compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos de que en vista de que 

hemos aprobado en primera votación esta Resolución y tratándose de que comenzamos el Mes de Prevención 

sobre el Maltrato de Menores, solicitar que figuras importantes que están relacionadas con esta obra tan 

importante, que es la de prevenir ese maltrato de menores, puedan estar junto a nosotros en momentos en que 

habremos de tener un acto relacionado a este asunto. Y me refiero, señor Presidente, a que se permita y se 

autorice la entrada del Monseñor Iñaqui Mayona, Obispo de Arecibo, así como también a la Honorable 

Carmen Rodríguez, Secretaria del Departamento de Servicios Sociales, el doctor Mario Acevedo, Director 

Ejecutivo de SENDEC, Sor Mónica, Sor Robertha, que acompañan al Monseñor y a la señora Ada Díaz, 

Secretaria Auxiliar en el Departamento de Servicios Sociales; y que se designe una comisión de miembros del 

Senado que les acompañen en su entrada a este Hemiciclo.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. Vamos a designar a la compañera 

Norma Carranza, a la compañera Luisa Lebrón, compañera Mercedes Otero, compañero Rubén Berríos, para 

que escolten a los distinguidos invitados hasta el Hemiciclo. Y antes que nada, quiero dar un saludo a los 

profesores del Colegio Universitario de Humacao, que están en las gradas, antiguos compañeros de labores en 

esa facultad, bienvenidos todos. Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos que nuestros 

Capellanes nos dirijan la Invocación, así como también, luego, se dirija en una Invocación también el 

Monseñor Iñaqui Mayona. 

 

INVOCACION  

 

 El Monseñor Iñaqui Mayona, invitado especial, el Padre José Rivas y el Reverendo David Casillas, 

miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación.  

 

 PADRE RIVAS: Nos ponemos de pie en la  presencia del Señor. Lo alabamos, lo bendecimos y le damos 

gracias por tantas cosas lindas que realizamos continuamente y que todo esto nos sirve de preparación, tanto a 

los Senadores, las Senadoras y a todos nosotros para celebrar una vez más un gran misterio; Cristo muere por 

nosotros, pero vence la muerte a través de su Resurrección. Todos los que estamos aquí nos sentimos gozosos 

de poder celebrar una vez más ese misterio de amor.  

 También nos sentimos gozosos de parte mía, como Capellán Católico, y me hago eco también del 

Reverendo, de tener entre nosotros al Presidente de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, o sea, el 

Presidente de todos los obispos de la Iglesia Católica aquí en Puerto Rico, Monseñor Iñaqui, que trabajó 

mucho tiempo en Santa Gema, en Carolina y que después fue designado a Arecibo y allí es ahora el obispo, el 

padre y el pastor. Así  que de verdad, con tanto cariño, saludamos a uno que fue compañero nuestro y que 

ahora es el pastor de todos los obispos y de todos nosotros.  

 Hoy, como celebramos una fiesta tan especial y una Resolución que acaba de ser aprobada, vamos a 

meditar lo que nos dice el Señor Jesús sobre este tema y nuestros deberes como Senadores, Senadoras, como 

legisladores y también como Pueblo Santo de Dios. Lo vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, Capítulo 

18, versículos 1 y siguientes: "En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es 

el más grande en el Reino de los Cielos? Entonces Jesús, llamó a un niñito, lo coloca en medio de los 

discípulos y dice: Les aseguro que si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar en el Reino de 

los Cielos. El que se hace pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino de los Cielos. Y el que 

recibe en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe.  
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 Si alguien hace tropezar y caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al 

cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más hondo del mar. ¡Ay del mundo, que es causa de 

tantas caídas! Es necesario que se presenten estos escándalos, pero ¡ay del que hace caer a los demás!  

 Si tu mano o tu pie te arrastra al pecado, córtatelo y tíralo lejos; pues es mejor para ti entrar a la vida 

manco o cojo, que ser echado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te arrastra al 

pecado, arráncalo, tíralo; es mejor para ti entrar tuerto a la vida, que ser arrojado con tus dos ojos al fuego del 

infierno. 

 Tengan cuidado de despreciar a algunos de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles del cielo 

contemplan sin cesar la cara de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar 

lo que estaba perdido.  

 ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se extravía, ¿no deja las noventa por los 

cerros y parte a buscar la extraviada? Y yo les digo que cuando por fin la encuentra, se alegra más por ella que 

por las noventa y nueve  que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes que está en los 

cielos. Allá no quieren que se pierda ninguno de estos pequeñitos."  

 Lo proclamado es Palabra del Señor.  

 MONS. IÑAQUI MAYONA: Señor Padre Santo, estas palabras nos ponen en tu órbita, en tu visión. No 

hay más pequeños que aquellos que Tú llevas en el corazón; y son los pequeños que tenemos entre manos. Y 

nosotros, los mayores, Señor, somos aquellos a quienes Tú señalas como los que podemos dar los escándalos y 

turbar la vida de estos pequeños. Hoy, Señor, nos presentamos aquí con todo el peso de nuestras 

responsabilidades personales y colectivas; con el peso de la responsabilidad, Señor,  de mi Iglesia y la Iglesia 

de Puerto Rico, de todos los creyentes de esta bendita tierra; con la responsabilidad de estos hermanos a 

quienes  Tú, Señor, has dotado con el don y el carisma de la legislación y servicio público. Y temblando, 

Señor, porque sobre nosotros existe esa Palabra terrible de ahí, de los que escandalicen los pequeños, nos 

presentamos delante de Ti. 

 Señor, queremos que Tú nos ilumines la mente y el corazón. Una mente que vea claro, Señor, no 

solamente los hechos, sino sus raíces. Un corazón, Señor, que sea generoso y no tiemble, no pare, hasta que 

llegue con grande audacia hasta el fondo de las cosas, para curar. Señor, los árboles en su raíz, para poder 

sanear, Señor, nuestra sociedad en su primer núcleo, para poder valorar en cada uno de nosotros esa imagen 

tuya que está aquí dentro de nosotros y poder valorar también toda la capacidad que tenemos de salvar o de 

condenar a nuestros hermanos. Con este temblor, Señor, pedimos tu fortaleza, pues, y la asistencia de tu 

Espíritu, para que de aquí en adelante cada uno de nosotros sea capaz, individual y colectivamente, de asumir 

con valentía las responsabilidades y los compromisos que nos tocan.  

 Señor, yo te confío en este momento los corazones de todos los presentes, de estos hombres y mujeres a 

quienes el pueblo está mirando y de los cuales, no simplemente quiere recibir un ejemplo, sino también, Señor, 

una providencia y unos medios. Yo, Señor, quiero también hacerme delante de Ti y delante de estos hombres 

el portavoz de estos niños pequeños. Son muchos, Señor, yo los he visto, Señor, recogidos en las casas de 

acogida infantil. Tú, Señor, sabes cuánto el corazón de un sacerdote le duele y se le rompe al ver esos niños 

chiquitos maltratados, lindos, Señor, a través de sus ojos se ve tu gloria. Señor, Tú sabes bien lo que se sufre. 

Tú sabes también, Señor, lo que Tú mismo nos has inspirado, al menos allí humildemente en nuestra iglesia de 

Arecibo, para poder crear un lugar, cuyo fondo sea de corazón y las puertas sean unas manos calientes; y que 

sobre todo ello, Señor, esté guiando Tu Hijo, Jesús, el manso y humilde de corazón. Sobre todo esto, Señor, y 

sobre todos los presentes, envíanos Tu Espíritu de fortaleza y de servicio, para que estos niños, los más 

queridos tuyos, nunca sean atropellados, sino al contrario, cada uno se haga escrúpulo, no simplemente de 

haber provisto el mejor calor, el mejor cariño y la mejor esperanza para ellos, sino también se haga escrúpulo 

de aquellas cosas que podía haber hecho y no las hizo. Señor, envíanos tu Espíritu, hablando a nuestros 

corazones y haz que tengamos audacia para entrar hasta el fondo de lo que tenemos que realizar. Te lo pedimos 

por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.        

 RVDO. CASILLAS: En la tónica de esta celebración leo otra porción de la Palabra que dice: "Y le 

presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viendo Jesús se 

indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el Reino de los 

Cielos. De cierto os digo que el que no recibe el Reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos 

en los brazos, poniendo las manos sobre ellos los bendecía." 

 Oramos. Señor, gracias por esta Palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque Tú hablas a 

nuestras vidas. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que hacen de su vida una misión, la misión de 

proteger a los niños. Señor, y que nosotros, los mayores, podamos entender que para entrar a tu Reino, hay 

que tener el corazón como un niño. Si se tiene el corazón como un niño, amaremos a los niños, les 

protegeremos y les cuidaremos. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que hoy tienen esa misión y que 

es presentada  esta tarde a través de esta Resolución y a través de las actividades programadas. Que este 

mensaje, Padre, llegue a cada puertorriqueño y puertorriqueña, que nos constituyamos en defensores de 

nuestros niños y nuestras niñas. Gracias, Señor. En el Nombre de Cristo hemos orado. Amén, Amén, Amén.   

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Carranza.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Compañeros Senadores, Su Señoría, Monseñor Iñaqui Mayona, Obispo de 

Arecibo, Honorable Carmen Cali Rodríguez, Secretaría del Departamento de Servicios Sociales, doctor Mario 

Acevedo, Director Ejecutivo de SENDEC, grupo de propulsores del Proyecto Hogar Santa Teresita, mis 

queridas hermanas, compañeros de trabajo del Departamento de Servicios Sociales, técnicos, amigos, 

empleados del Cuerpo Legislativo, compañeros Senadores; con motivo de celebrarse en abril el Mes de la 

Prevención del Maltrato de Menores y estarse desarrollando en todo Puerto Rico la campaña de reafirmación 



Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

 

 

 18177 

social en contra del maltrato de menores... En los últimos años, yo diría que más intensamente en estos últimos 

meses, en nuestro país se alcanza una mayor concienciación sobre el agobiante problema social que constituye 

el problema a menores.  

 Como resultado del esfuerzo que ha realizado el Departamento de Servicios Sociales, el compromiso social 

de nuestra Primera Dama, la señora Margarita Nevárez de Rosselló, y la acción que hemos tomado en la 

Asamblea Legislativa, hemos, colectivamente, hecho conciencia de que el problema de maltrato de menores es 

un grave problema social puertorriqueño, problema que antes se escondía bajo las sábanas de la familia o la 

vecindad. Oculto por lo vergonzoso que es, pero trágicamente haciendo daño irreparable en muchas 

generaciones de nuestros niños que, al hacerse jóvenes y adultos, pagaron y nos hicieron pagar por las 

cicatrices emocionales y físicas que cargaron desde sus primeros años.  

 Ahora ya el problema no está tan oculto y, lo que para el trabajador social ha sido agenda de trabajo 

diario, se convierte en noticia escandalosa. Como ayer, precisamente, cuando los medios de comunicación nos 

informaron sobre la trágica muerte de un niño de Caguas, asfixiado a consecuencia de habérsele dejado por 

varias horas en el interior de un automóvil.  

 Como Senadora y Presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes y 

Personas en Desventaja Social, esta servidora ha movilizado el poder de este Alto Cuerpo Legislativo en la 

dirección correcta para atender este problema con agilidad y efectividad. La Ley 75 de Protección de Menores 

ha sido enmendada por nosotros por medio de la Ley Número 8 del 19 de enero de 1995, estableciendo como 

política pública del Gobierno, velar por que todos los menores tengan la oportunidad de lograr un máximo 

desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y moral.  Pero en el caso, compañeros, que la enormindad de 

este problema social no se inmuta ante las palabras escritas en un estatuto legal, ni por las buenas intenciones 

del que tiene la misión de poner en práctica lo que dicta la Ley.  Por eso, ahora mismo, bajo lo dispuesto por 

la Resolución del Senado 1584, estamos celebrando vistas públicas para investigar la implantación de los 

servicios que el Gobierno presta a los menores.  Bajo las disposiciones de estas leyes, todavía falta mucho por 

hacer y esta Senadora y este Senado no cejarán en el empeño de poner freno a este mal social que tanto daño 

hace a Puerto Rico, es bueno que se observe este mes y que se desarrolle esta campaña como parte de un 

empeño que ayuda a concienciar la sociedad y a alertarnos a todos sobre lo que hay que hacer con las madres, 

los padres, la familia, la vecindad, la comunidad, para proteger a nuestros niños.  Por eso, la Comisión de 

Seguridad Social se unió a esta celebración por medio de la Resolución del Senado 1540, que radicamos con 

ese propósito, expresando la solidaridad del Senado con esta celebración, pero les repito, hay que ir más lejos 

que las palabras y las intenciones.  Esos medios de comunicación que se escandalizan cuando ocurre la 

tragedia tienen que proveer tiempo y espacio a ese trabajador social que enfrenta de cara el problema para que 

aporte la crudeza de su experiencia a la concienciación de nuestra sociedad.  Esa comunidad que calla y mira 

para otro lado cuando sospecha del abuso de menores, tiene que reaccionar con mayor agilidad, alertando a las 

autoridades para que puedan intervenir a tiempo.  Las entidades educativas, públicas y privadas, las 

organizaciones cívicas y religiosas tienen que aunar esfuerzos con el Gobierno y envolverse en el trabajo social 

de comunidad.  A este efecto, nuestra oficina y la Comisión que presido, trabaja actualmente en un programa 

de incentivos para que el Gobierno pueda proveer para alcanzar este fin de que se produzca un efectivo y real 

compromiso comunitario en lucha patriótica de todos los puertorriqueños contra el abuso de menores, y así 

espero, compañeros y amigos, que el año próximo, en abril, se pueda decir al reunirnos nuevamente, que el 

resultado es positivo y que nuestros niños están más y mejor protegidos.  Muchas gracias.  

 Y en estos momentos, como símbolo de los niños saludables, vamos a pedir a una niñita símbolo de la 

niñez, de la inocencia, a que vaya donde todos los aquí presentes y les haga entrega del símbolo de amor, una 

flor blanca, símbolo de paz de todos los niños de Puerto Rico; exhortando a nuestros legisladores, al 

Departamento de Servicios Sociales, a SENDEC, a los técnicos, a los trabajadores sociales y a toda la 

ciudadanía que se unan en defensa de todos los niños de Puerto Rico que serán los padres y madres y los 

futuros líderes de nuestro país.  En lo que la jovencita reparte las flores, índice de amor y cariño y aceptación 

de todo el trabajo que realizan las diferentes agencias para defender a nuestros niños del maltrato de menores, 

vamos a solicitar a la secretaria de Servicios Sociales, señora Carmen Cali Rodríguez, nos dirija un breve 

mensaje. 

 SRA. CALI: Buenas tardes a todos.  Verdaderamente debo felicitar a este Cuerpo por habérsele ocurrido 

hacer esta actividad en donde ustedes también se unen en esta campaña del maltrato a menores durante el mes 

de abril.  Nosotros, en el Departamento de Servicios Sociales, estamos muy conmovidos por la respuesta 

pública con relación a nuestro llamado.  Verdaderamente, el problema de maltrato afecta a todos y cada uno de 

los residentes de Puerto Rico, porque el problema del maltrato es un problema de violencia familiar, violencia 

general en donde en algún momento de nuestras vidas vamos a estar afectados porque algún niño fue 

maltratado.  Cuando estamos resquebrajando la fibra espiritual de un niño, sabemos que se está afectando el 

futuro de un pueblo.  Verdaderamente, en el maltrato a niños, en la violencia familiar está la semilla que está 

produciendo nuestros criminales, nuestros ciudadanos con problemas de salud mental.  Es poco lo que todavía 

estamos haciendo porque requiere, no de una iniciativa de un gobierno, de una agencia, sino que requiere que 

todos nos unamos y cada uno aporte en la medida en que puede, y esto definitivamente debe unir a Puerto Rico 

sin importar las diferencias políticas, de raza, de religión, porque se trata del futuro de nuestro país.  Así es 

que agradezco a todos y quiero decirles que nosotros nos hemos empeñado, en el Departamento de Servicios 

Sociales, en que ésta sea una campaña permanente, si la dejamos morir porque pasó el mes de abril, que es el 

mes de la prevención, no hemos logrado nada.  Vamos a hacer de un momento de crisis una oportunidad en 

que las personas están más sensibilizadas porque han ocurrido eventos que sabemos que la gente se afecta y se 

impresiona por uno de esos incidentes, pero que en el Departamento de Servicios Sociales tenemos miles de 

casos vulnerables a que puedan ocurrir cualquiera de estos incidentes, las personas no los conocen a nivel 
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público, pero eso verdaderamente tiene que preocuparnos. Y entendemos que Puerto Rico en estos momentos, 

por todas las expresiones que nos han hecho de los diferentes sectores, estamos en el momento apropiado para 

que convoquemos a esa masa de pueblo a que se una en uno solo en la lucha para la prevención de la violencia 

en general.  Muchas gracias a este Cuerpo Legislativo, a su Presidente, a los Presidentes de las distintas 

Comisiones y a los Senadores en general, y al público que está presente.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, nos acompañan también, dos personas que trabajan 

arduamente por erradicar el maltrato de menores en la Isla, y me refiero en estos momentos a la Hermana 

Robertha.  Voy a pedirle que dé aunque sea un breve mensaje -ella se ha quedado estática-; vamos a pedirle 

que simplemente nos hable sobre del hogar que estamos realizando y el esfuerzo que estamos realizando en 

Arecibo; es una dilecta amiga de esta servidora, quien me está dando la mano para que podamos realizar ese 

sueño, un hogar albergue para niños maltratados.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante, Hermana Robertha. Yo cómo que la conozco a la Hermana Robertha de 

algún sitio, ¿verdad?, de Arecibo. 

 HNA. ROBERTHA: Gracias por permitirme hablar.  Tengo un sueño de un pueblo responsable.  

Tenemos muchos problemas sociales que el Gobierno solo no puede resolver, y cada uno de nosotros tenemos 

una responsabilidad ante nuestro Dios y ante el pueblo de dar lo que podemos dar para organizar una respuesta 

a estos problemas.  Este sueño lo estamos empezando a realizar en Arecibo.  

 Hace un año, una señora, ama de casa, vino a mi oficina para empezar a molestarme para levantar un 

hogar por niños maltratados, no quería empezar porque era mucho trabajo y la señora seguía molestando.  

Luego viene el Director de Servicios Sociales con lo mismo: "¿Cuándo vamos a empezar un hogar por niños 

maltratados?"  Empezábamos con nada, con gente que no estaba acostumbrada a organizarse por estos trabajos 

y en un año hemos conseguido el terreno donado, los planos donados por un amigo del senador Presidente; 

todo de contabilidad, de agrimensura, donado; cuarenta y siete mil (47,000) dólares en el banco que la gente 

levantaron, dolor por dolor, trabajando. También esperando un donativo de Fondos Legislativos, ya 

aprobados, que la doctora Carranza quien empezó a darnos respaldo. Y este hogar lo queremos tener pronto.  

 El domingo pasado tuvimos la bendición del terreno y tan pronto que los planos y los permisos de ARPE 

lleguen, vamos a empezar la construcción.  Pero no es tan solo un hogar, es un pueblo que está aprendiendo 

cómo movilizarse para organizar y resolver problemas.  Cada uno de nosotros tenemos que buscar que 

nuestras iglesias, que nuestras comunidades unan fuerzas.  En otra comunidad, en Vega Alta, un grupo de 

diecinueve (19) personas tiene cuatro (4) trabajadores sociales con maestría dando su tiempo como voluntarios 

para empezar otro proyecto.  Si nuestra comunidad se organiza, resolvemos problemas, y que la comunidad 

respaldando y trabajando con Servicios Sociales, con SENDEC y los demás podemos hacer una diferencia en 

la calidad de vida en Puerto Rico.  Gracias.  

 SRA. CARRANZA DE LEON: En estos momentos, para finalizar la actividad, vamos a tener un número 

artístico sellando con esto la actividad que el Senado de Puerto Rico y que la Comisión y esta su Senadora han 

querido traer en la tarde de hoy, una sencilla ceremonia que lleva plasmado el amor hacia los niños y el 

compromiso de todos nosotros de hacer una mejor vida.  Muchas gracias.  

 

CANCIONES 

 

 SRA. CARRANZA DE LEON: ¿Has abrazado a tu hijo hoy?  Con este pensamiento los dejo en la tarde 

de hoy, y le doy las gracias a los empleados del Senado por haber acompañado a esta su Senadora, Presidenta 

de la Comisión de Bienestar Social.  Muchas gracias por hacer de esta actividad una muy bonita y muchas 

gracias a los invitados especiales que vinieron desde Arecibo. Muchas gracias a todos ustedes que me 

acompañaron, doña Cali, doctor Acevedo, Departamento de Servicios Sociales y amigos, muchas gracias.  

Estaremos con ustedes trabajando arduamente por devolverle a los niños la paz.  Gracias.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, oportunamente se le habrá de hacer llegar la Resolución 

aprobada en forma de pergamino a los distinguidos visitantes, a las personas que nos honran con su presencia.  

Quisiéramos en estos momentos, señor Presidente, solicitar que se designe a la misma Comisión que acompañó 

a los distinguidos invitados, refiriéndonos a  Monseñor Iñaqui Mayona, Obispo de Arecibo; la Honorable 

Secretaria del Departamento de Servicios Sociales, Carmen Rodríguez; el doctor Mario Acevedo, Director 

Ejecutivo de SENDEC; Sor Robertha; y la señora Ada Díaz que es Secretaria Auxiliar en el Departamento de 

Servicios Sociales, para que se les acompañe y de esa manera, dando punto final a este acto importante que 

debe mantenerse siempre presente en los corazones de todos los puertorriqueños a través de todo el año.  

 SR. PRESIDENTE: Así se dispone.  La comisión que escoltó a los distinguidos visitantes hasta aquí, 

hasta el Hemiciclo, se constituye nuevamente para conducirlos hacia la parte exterior del Hemiciclo. Y muchas 

gracias a los distinguidos visitantes por habernos honrado con su presencia, especialmente a Monseñor Iñaqui, 

a Sister Robertha y a la Secretaria de Servicios Sociales.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al turno correspondiente en 

el orden de los asuntos donde nos quedamos.  

 SR. PRESIDENTE: Bien, adelante.  

 

APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
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 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que las mismas se den por leídas y aprobadas.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueban.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1216 y 1231, 

sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Hacienda, once informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1233, 1240, 

1251, 1253, 1315, 1316, 1318, 1320, 1334, 1344 y 1345, con enmiendas.  

 

 De la Comisión de Hacienda, siete informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del C. 1711, 1851, 

1856, 1884, 1922, 1949 y 1979, con enmiendas.  

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no  aprobación del P. del S. 973.  

 

 De las Comisiones de Gobierno, de lo Jurídico y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 165, con enmiendas. 

 

 De las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del 

S. 1041, sin enmiendas.  

 

 De las Comisiones de Gobierno, de Corporaciones Públicas  y de Hacienda, un informe conjunto,  

proponiendo la aprobación del P. del S. 1047, sin enmiendas.  

 

 De las Comisiones de Gobierno, de Hacienda y de Corporaciones Públicas, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 1055, sin enmiendas.  

 

 De las Comisiones de Gobierno, de Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas, un informe 

conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 933, sin enmiendas.  

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, suscribiéndose al informe rendido por la Comisión de Educación 

y Cultura, en torno al P. del S. 989. 

 

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

nombramientos del licenciado José L. Cabán Hernández, para Fiscal Auxiliar (Ascenso); licenciado Octavio 

Capó Pérez; para Fiscal Auxiliar (Ascenso); licenciada Carmen P. de León Rivera, para Procuradora de 

Familia; ingeniero José A. Fernández Polo, para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico, para un término que vence el 1 de febrero de 1999; licenciada Myrta Montes 

Villalobos, para Procuradora de Menores; licenciada Carmen J. Rivera Marrero, para Juez Municipal; 

licenciado Jaime E. Rodríguez González; para Fiscal Auxiliar (Ascenso).  

 

 De la Comisión de Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 889, con enmiendas.  

 

 De la Comisión de Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas, cuatro informes, proponiendo la no 

aprobación de los P. del S. 588, 637, 688 y 873.  

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1087,  

con enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 1187, con 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 103, 

291, 971, 1310 y 1352. 

 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 

Resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde 

a moción del senador Rodríguez Colón: 

 

 PROYECTOS DEL SENADO 
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P. del S. 1087 

Por los señores McClintock Hernández y Zavala Vázquez: 

 

"Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968, según enmendada, a fin de 

requerirle a toda persona natural o jurídica que se anuncie mediante escrito para ejercer una profesión u oficio 

o desempeñarse en un negocio para el cual el Estado le exija una licencia o permiso, que provea el número de 

dicha licencia o permiso en su anuncio." 

(GOBIERNO Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 

 

P. del S. 1088 

 Por  el señor Berríos Martínez: 

 

"Para crear el Consejo para la Promoción y Desarrollo del Ecoturismo que recomendará a la Asamblea 

Legislativa un plan de promoción y desarrollo del ecoturismo en Puerto Rico." 

(RECURSOS NATURALES , ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA Y DE GOBIERNO) 

 

P. del S. 1089 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

"Para enmendar los Artículos 5 y 6 de la Ley Núm. 33 de 7 de junio de 1977, según enmendada,  que crea la 

Administración de Servicios Agrícolas (ASA), a los fines de incorporar medidas de control en el Programa de 

Mecanización Agrícola, con el objetivo de reducir la erosión de los suelos, la sedimentación de los cuerpos de 

agua superficiales, y la contaminación de los acuíferos y ríos subterráneos." 

(AGRICULTURA) 

 

P. del S. 1090 

 Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para enmendar el Artículo 9-02 de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida 

como "Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales en Puerto Rico", a fin de 

aumentar las penalidades a los convictos por causar daños a los árboles sembrados dentro de las servidumbres 

de paso de las carreteras." 

(DE LO JURIDICO) 

 

P. del S. 1091 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para adicionar el inciso (R) al párrafo (2) del apartado (aa) de la Sección 1023 del Subcapítulo (B) del 

Capítulo 2 del Subtítulo (A) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de deducir del ingreso bruto sujeto a tributación, los gastos incurridos 

en la adquisición e instalación de plantas cogeneradoras de energía." 

(HACIENDA Y  DE RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y DE ENERGIA) 

  

P. del S. 1092 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para adicionar el inciso (y) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991" a fin de eximir a los propietarios 

de terrenos de valor natural de importancia ecológica y turística, del pago de contribuciones sobre la 

propiedad, cuando dichos propietarios se comprometan a conservar el terreno en su estado natural." 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. del S. 1093 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para enmendar el Artículo 6.05 de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida 

como "Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales en Puerto Rico", con el 

propósito de aumentar las penalidades a los obstructores de las carreteras con cercas y edificaciones." 

(DE LO JURIDICO) 

 

 

P. del S. 1094 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para establecer la Ley de Desarrollo sobre Areas de Valor Natural de Puerto Rico de 1995 a fin de determinar 

las actividades que degraden o que se beneficien de las áreas de valor natural elegibles para el pago de un 

impuesto especial establecido por esta ley,  facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
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Ambientales a imponer el mismo en determinados casos; establecer normas y disponer para la promulgación de 

reglamentación necesaria para realizar los propósitos de esta ley; y disponer que los fondos recaudados por tal  

concepto sean destinados al Fondo Especial que por esta ley se establece para ser utilizados en actividades 

relacionadas con la conservación y manejos de áreas de valor natural." 

(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES  Y DE ENERGIA) 

 

P. del S. 1095 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para enmendar la Sección 246 d, inciso (a) de la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, 

conocida como "Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico", a fin de reducir el período prescriptivo en 

reclamación de salarios." 

(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

 

P. del S. 1096 

Por el señor  Rodríguez Negrón: 

 

"Para enmendar el Artículo 181 de la Ley Núm. 115 de 22 de abril de 1974, según enmendada, conocida como 

"Código Penal de Puerto Rico de 1974"; ordenar el establecimiento de tablones de expresión pública en los 

centros urbanos municipales; y asignar fondos al Departamento de Transportación  y Obras Públicas para 

poner en efecto los objetivos de esta Ley." 

(ASUNTOS URBANOS, TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS, HACIENDA Y DE LO JURIDICO) 

 

P. del S. 1097 

Por el señor McClintock Hernández y la señora Otero de Ramos: 

 

"Para crear un polígono en la Administración de Corrección." 

(SEGURIDAD PUBLICA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C.  del S. 1380 

Por los señores McClintock Hernández, Rexach Benítez, Marrero Pérez, Rodríguez Colón, Rivera Cruz, 

Valentín Acevedo y Ramos, Oreste: 

 

"Para transferir la Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico de la Oficina Estatal de Preservación 

Histórica, a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa, transferir el remanente de los 

fondos asignados y disponer para el pago de honorarios al Historiador Oficial." 

(HACIENDA Y DE EDUCACION Y CULTURA) 

 

R. C. del S. 1381 

Por el señor Rexach Benítez, la señora Lebrón Vda. de Rivera, los señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz,  

Marrero Pérez, McClintock Hernández, la señora Carranza De León, los señores Iglesias Suárez, Loiz Zayas, 

Marrero Padilla,  Navas de León, Nogueras, Hijo; Ramos, Oreste; Rivera Cruz, Rodríguez González, 

Rodríguez Negrón, Silva, Valentín Acevedo, Vélez Barlucea, Zavala Vázquez, Peña Clos: 

 

"Para asignar a la cuenta de caja del Fondo General la cantidad de ciento veinticuatro millones seiscientos 

ochenta y cuatro mil (124,684,000) dólares a fin de cubrir la insuficiencia de efectivos en el Fondo General 

correspondiente al año fiscal 1992." 

(HACIENDA) 

 

R. C.  del S.  1382 

Por el señor Loiz Zayas: 

 

"Para autorizar al Honorable Gilberto Conde, Alcalde del Municipio de Juncos, a vender, por el precio 

nominal de un  dólar ($1.00) más gastos, siete (7) solares municipales que radican en la Urbanización Jardines 

de Valenciano, Sector "Ensanche" de dicho Municipio." 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

R. C del S. 1383 

 Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para asignar al Municipio de Moca, la cantidad de seis mil doscientos cincuenta (6,250) dólares, consignados 

en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a las organizaciones, entidades o personas 

que se mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para la realización de actividades de interés 

social, cultural y deportivo, para la compra de equipo y materiales y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

(HACIENDA) 
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R. C. del S. 1384 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para asignar al Municipio de San Germán, la cantidad de cuarenta mil doscientos seis (40,206) dólares 

consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a las organizaciones, 

entidades o personas que se mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para la realización de 

actividades de interés social, cultural y deportivo, para la compra de equipo y materiales y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C.  del S. 1385 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para asignar al Municipio de San Sebastián, la cantidad de tres mil (3,000) dólares consignados en la R. C. 

Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a las organizaciones, entidades o personas que se 

mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para la realización de actividades de interés social, 

cultural y deportivo, para la compra de equipo y materiales y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C.  del S. 1386 

Por el señor  Vélez Barlucea: 

 

"Para reasignar al Municipio de Utuado la cantidad de dos mil (2,000) dólares para el Comité de Fiestas 

Patronales San Pedro y San Pablo del Barrio Paso Palmas de Utuado, para los gastos de celebración y 

premiación del Concurso de Trovadores a llevarse a cabo el día 25 de junio de 1995, durante las fiestas 

patronales del Barrio Paso Palmas del mencionado municipio, de los fondos originalmente asignados al 

Departamento de Servicios Sociales, en la Sección 1, Inciso G, Subinciso 3 de la R.C. Núm. 254 de 19 de 

julio de 1992; y para autorizar el pareo de los fondos asignados bajo esta Resolución Conjunta." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del  S. 1387 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para autorizar al Hon. Neftalí Soto Santiago, Secretario de Agricultura y  a la Administración de 

Reglamentos y Permisos la subdivisión de los terrenos de la finca Núm. 2 del Proyecto Barrancas del término 

municipal de Barranquitas, inscrita al folio 25 del tomo 92 de Barranquitas como finca número 4,189."  

(AGRICULTURA) 

 

R. C.  del  S.  1388 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares de los 

fondos consignados  en la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la adquisición de un terreno, donde 

habrá de construirse el parque de pelota, en el Sector Espino del Barrio Miraflores de Arecibo; y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

 

 RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

 

R. del S. 1539 

Por la señora Otero de Ramos: 

 

"Para testimoniar la adhesión del Senado de Puerto Rico a la conmemoración del Mes de la Prevención del 

Maltrato a Menores y la actividad de su apertura denominada Acto de Reafirmación Social en contra del 

Maltrato a Menores, a llevarse a cabo por el Departamento de Servicios Sociales, el miércoles, 5 de abril de 

1995." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1540 

Por la señora Carranza de León: 

 

"Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico a diversas entidades, tanto públicas como gubernamentales, 

en su campaña contra el abuso de menores, a llevarse a cabo durante el mes de abril, denominado  "Mes de la 

Prevención del Maltrato de Menores".  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 1541 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado, realizar una investigación sobre la situación financiera 

relacionada con pérdidas millonarias que ha tenido el plan médico de la Asociación de Empleados del Gobierno 

de Puerto Rico, conocido como ASOMEDIC, así como la responsabilidad que tiene la Junta de Directores de 

AEELA en dicha situación financiera." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1542 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para felicitar a José Cotto quien nos representó durante los XII Juegos Panamericanos celebrados en la ciudad 

de Mar del Plata, Argentina, en la disciplina del boxeo, obteniendo la medalla de plata."  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1543 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para felicitar a Elmer William González  quien nos representó durante los XII Juegos Panamericanos 

celebrados en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en las competencias de salto a lo largo, obteniendo la 

medalla de bronce." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1544 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para crear en el Senado de Puerto Rico la  Comisión Especial sobre el Desarrollo Socio-Económico y de 

Infraestructura de la Región Oeste y disponer todo lo necesario para su jurisdicción y funcionamiento." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1545 

Por  los señores Zavala Vázquez, Peña Clos: 

 

"Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Etica Gubernamental a realizar una investigación 

sobre situaciones aparentemente irregulares, encontradas  durante el estudio ordenado a la Comisión de 

Asuntos Municipales sobre las leyes de la Reforma Municipal mediante la R. del S. 60 de 8 de febrero de 

1993, en el manejo, funcionamiento, la legalidad de los procedimientos en las agencias y entidades que 

administran el patrimonio de la Ciudad Señorial de Ponce, con énfasis en los contratos otorgados al Señor 

Harry L. Fridman relacionados con la preparación, redacción, publicación y distribución del libro 

"Renacimiento de una Valiosa Herencia", los contratos relacionados con la toma y  revelado de fotografías y 

las exposiciones fotográficas hechas en Plaza Las Américas, relacionadas con las mismas." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1546 

Por el señor Tirado Delgado: 

 

"Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a que realice una investigación exhaustiva de 

los servicios de salud que presta la Corporación de Servicios de Salud de la Montaña a los pueblos de 

Comerío, Naranjito,  Barranquitas, Corozal y Orocovis." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1547 

Por el señor Tirado Delgado: 

 

"Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a que realice un estudio abarcador de la 

Ley de Municipios Autónomos  para determinar la viabilidad de que se les otorgue a las Asambleas 

Municipales la facultad de otorgar amnistías contributivas para condonar intereses, recargos y penalidades." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1548 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

"Para investigar la implantación de la Ley Número 150 del 4 de agosto de 1988, conocida como "Ley del 

Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico" 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 1549 

Por el señor Rodríguez Negrón: 

 

"Para ordenar al Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que ausculte la 

posibilidad de adelantar la construcción del proyecto de alcantarillado sanitario para la Comunidad Mariani del 

Municipio de Maunabo." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1550 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

"Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; Asuntos del 

Consumidor y Vivienda del Senado que investiguen y analicen las leyes, reglamentos y/o estatutos vigentes en 

Estados Unidos y en otros países, para convertir las residencias u hogares de Puerto Rico en unidades 

eficientes en el uso de la energía." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1551 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

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

e informe sobre la deseabilidad de incentivar la instalación de sistemas de reuso de agua en instalaciones 

públicas y privadas 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. 1351 

Por el señor Cintrón García:  

 

"Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm.13 de 3 de julio de 1923, según enmendada 

conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Operadores de Máquinas Cinematográficas", a fin de 

aumentar a cincuenta (50) dólares las dietas a los miembros de la Junta y establecer un método para actualizar 

dicha cantidad cada dos años fiscales, considerando el aumento en el costo de la vida." 

(GOBIERNO Y DE HACIENDA) 

 

P. de la C. 1354 

Por el señor Cintrón García: 

 

"Para enmendar el sexto párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm.58 de 27 de mayo de 1976, según enmendada, 

conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Consejero en Rehabilitación", a fin de aumentar a cincuenta 

(50) dólares las dietas a los miembros de la Junta y establecer un método para actualizar dicha cantidad cada 

dos años fiscales, considerando el aumento en el costo de la vida." 

(GOBIERNO Y HACIENDA) 

 

P.de la C. 1785 

Por los señores Rondón Tollens,Cintrón García y Jiménez Cruz: 

 

"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." 

(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)  

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

 

R. C de la C. 1867 

Por el señor Mundo Ríos: 

 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de once mil novecientos setenta y dos (11,972) dólares 

para la reparación y remodelación del cuartel de la Policía ubicado en la calle Guayama esquina Francia del 

Distrito Representativo 2, con cargo a la Resolución Conjunta 491 de 11 de agosto de 1994." 

(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1878 

Por el señor Marrero Hueca: 

 

"Para reasignar al municipio de Cataño, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares de la R.C. Núm. 439 de 19 de 

agosto de 1990 y la cantidad de veinte mil (20,000) dólares provenientes de la R. C. Núm. 419 de 18 de 

diciembre de 1991, fondos que habían sido destinados a mejorar el área recreativa y reconstrucción de un 

acceso controlado, respectivamente, en la urbanización Enramada de dicha municipalidad, para que la totalidad 

de estos fondos, veintiocho mil (28,000) dólares, sean utilizados para financiar la construcción de una verja en 

dicha urbanización; autorizar la transferencia, contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados en 

el Distrito Representativo Núm. 9." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1920 

Por el señor Núñez González: 

 

"Para asignar la cantidad de cinco mil (5,000) dólares al Municipio de Aguas Buenas para obras y mejoras 

permanentes, en el Distrito Representativo Núm. 31 según descrito en la Sección 1 de ésta, autorizar el pareo 

de los fondos e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1950 

Por el señor Díaz Delgado: 

 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural y al Municipio de Guayama la cantidad  de treinta  y 

seis mil trescientos (36,600) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm.491 de 11 de 

agosto de 1994, para la compra de equipo, construcción, reconstrucción y mejoras en los Municipios de 

Salinas y Guayama." 

(HACIENDA) 

 

R. C de la C. 1991 

Por el señor Jiménez Cruz: 

 

"Pata asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil ochenta  (3,080) dólares para 

gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm.treinta y nueve 

(39); para autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2069 

Por la señora Soto Echevarría: 

 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad diez mil (10,000) dólares, para obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm.40, del sobrante proveniente de la Resolución 

Conjunta Núm.499 de 12 de septiembre de 1990; para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los 

fondos se distribuirán según lo establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 2074 

Por el señor Colón Alvarado: 

 

"Para asignar al Departamento de Servicios Sociales Oficina local de Coamo la cantidad de treinta mil, 

novecientos sesenta y seis dólares con treinta y ocho centavos (30,966.38). Los fondos consignados en esta 

Resolución Conjunta provendrán de fondos número 100 consignados en el Departamento de Hacienda, para 

obras de carácter no permanente de interés social, autorizar el pareo de fondos reasignados y para otros fines."  

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 2082 

Por el señor Maldonado Rodríguez: 

 

"Para enmendar la partida D, enumeración Núm. 2 de la Resolución Conjunta Núm.150 de 5 noviembre de 

1993, a los fines de asignar los fondos de esa partida para la compra de materiales para la construcción de un 

salón de clases por el Consejo de Padres de la Escuela Cristóbal Vicéns del Bo. Cordillera de Ciales y mejoras 

a los pozos sépticos de este plantel." 

(HACIENDA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
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 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, once comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1351 y 1785 y las R. C. de la C. 1867, 1878, 1920, 1936, 1950, 1991, 

2069, 2074 y 2082 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado con enmiendas las R. C. del S. 1170, 1180 y 1190.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado sin enmiendas el P. del S. 1008.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 1827, 1883, 1886, 1887 

y 1912. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1029 y solicita conferencia, en la 

cual serán sus representantes los señores López Torres, García de Jesús, López Nieves, Zayas Seijo y Noriega 

Rodríguez. 

 

 El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 

consentimiento de éste, los siguientes nombramientos, los cuales, por disposición reglamentaria han sido 

referidos a la Comisión de Nombramientos: 

 

 Sr. Juan López Coll 

  Para miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería, por un término de cuatro 

años, y para cubrir una vacante.  

 

 Lcda. Eloina Torres Cancel 

  Para Juez Municipal, por un término de ocho años.  

 

 Dr. Osiris Delgado 

  Para miembro del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, 

para un término que vence el 20 de julio de 1998.  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hemos examinado las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 1170, y luego de examinadas las mismas y 

conversadas con la autora de la medida, así como con el Presidente de la Comisión, estamos en disposición de 

solicitarle al Senado de Puerto Rico que concurramos con las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes. 

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, debemos señalar también que hemos recibido una 

comunicación de la... Señor Presidente, necesitamos que Secretaría nos pueda aclarar en relación a la 

Resolución Conjunta del Senado 1180, cuál es la situación, toda vez que hay dos comunicaciones: una que dice 

que se ha aprobado con enmiendas y otra dice que se ha aprobado sin enmiendas.   En lo que finalmente 

Secretaría puede verificar, vamos a solicitar que en torno a la Resolución Conjunta del Senado 1190, hemos 

examinado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes, como siempre las hemos discutido con 

el autor de la medida y con el Presidente de la Comisión y no podemos concurrir con las enmiendas que ha 

hecho la Cámara de Representantes, por lo cual solicitamos el que no se concurra y que se proceda a solicitar 

Comité de Conferencia. 

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos sugerirle que el Comité de Conferencia del 

Senado esté compuesto por el senador Aníbal Marrero, Víctor Marrero, Enrique Rodríguez Negrón, Cirilo 

Tirado y Rubén Berríos.  

 SR. PRESIDENTE: Se designa el Comité que ha sugerido el señor Portavoz para representar al Senado en 

Comité de Conferencia. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En relación al Proyecto de la Cámara 1029, la Cámara de Representantes nos 

ha indicado que ellos no aceptan nuestras enmiendas.  Han designado un Comité de Conferencia y solicitan 

conferencia. Vamos a solicitar que se acceda a la solicitud de la Cámara de Representantes para conferencia y 

estaremos en posición de recomendarle nuestros conferenciantes.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos recomendar que para esta conferencia se 

designe al compañero Víctor Marrero, al compañero Kenneth McClintock Hernández, al compañero Dennis 
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Vélez Barlucea, al senador Eudaldo Báez Galib y al senador Rubén Berríos Martínez.  

 SR. PRESIDENTE: Bien.  Se designa el Comité de Conferencia que sugiere el señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, se nos ha aclarado por la Secretaria del Senado que la 

Resolución Conjunta del Senado 1180 ha sido aprobada por la Cámara de Representantes sin enmiendas y que 

debe corregirse a esos efectos el Orden de los Asuntos o el señalamiento que nos hace Secretaría sobre esa 

medida. 

 

MENSAJES Y COMUNICACACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

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

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado sin enmiendas la R. C. del S. 1180.  

 

- - - - 

 

 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, vamos a solicitar que se reconsidere la moción no 

concurriendo con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del 

Senado 1190, al igual que la solicitud de conferencia.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a señalar que se ha comunicado con nosotros por 

vía telefónica el Presidente de la Comisión de Hacienda, para indicarnos que estuvo conversando con su 

homólogo en la Cámara de Representantes y se entendió el alcance de las enmiendas introducidas por la 

Cámara, y luego de ese diálogo el Presidente de la Comisión de Hacienda me ha notificado que se puede 

concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara.  Siendo eso así, vamos a solicitar en estos momentos 

de que el Senado concurra con la enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 

Conjunta del Senado 1190. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a lo planteado por el señor Portavoz? 

 SR. TIRADO DELGADO: No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, quisiéramos añadir también, que el autor de esa medida es 

precisamente el  Presidente de la Comisión de Hacienda.  

 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Oficina del Contralor, cuatro comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría 

Número CP-95-5 sobre las operaciones fiscales de la Administración de Compensaciones por Accidentes de 

Automóviles; CPED-95-1 sobre las operaciones fiscales de la Corporación de Comunicaciones de Puerto Rico, 

Centro de Procesamiento Electrónico de Datos; DA-95-16 sobre las operaciones fiscales del Departamento de 

Hacienda, Negociado de Recaudaciones, Procedimiento para el cobro de las contribuciones sobre ingresos 

retenidas en el origen (patronal) y estimadas y el M-95-8 sobre las operaciones fiscales del Municipio de 

Villalba. 

 

 De la Junta de Planificación, Oficina del Gobernador, una comunicación, remitiendo copia del Informe 

Económico al Gobernador 1994. 

 

 Del señor Germán Rieckehoff, Director Emeritus, Albergue Olímpico de Puerto Rico, una comunicación, 

remitiendo copia de los informes financieros del Albergue Olímpico correspondientes a los años naturales 

1993-1994. 

 

 De la Oficina de Etica Gubernamental, una comunicación, remitiendo los originales de los informes 

financieros de los senadores, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento sobre Radicación 

de Informes Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico (R. del S. 

131 de 18 de marzo de 1993).  

 

 De la Oficina del Presidente, una comunicación, informando el inicio de trabajo pastoral de ambos 

Capellanes del Senado de Puerto Rico, el Rev. David Casillas y el Rev. Padre José Rivas.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo en su sesión del lunes, 3 de abril de 1995, acordó conceder al Senado el consentimiento para 

levantar los trabajos por más de tres días consecutivos, a partir del jueves, 6 de abril hasta el martes, 11 de 



Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

 

 

 18188 

abril de 1995 y del martes, 11 de abril hasta el martes, 18 de abril de 1995.  

 

 Del Senador Marco Antonio Rigau, una comunicación, remitiendo declaración jurada conforme al Artículo 

1 de la Ley 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada, por el Artículo 5 de la Ley 13 de 24 de junio de 

1989. 

 

 

 De la señora Sheila P. Burke, Secretaria del Senado, Congreso de los Estados Unidos, una comunicación, 

agradeciendo el apoyo del Senado de Puerto Rico al S. 332, "Childrens'  Media Protection Act".  

 

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

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, once comunicaciones remitiendo, firmadas por la 

Presidenta de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmadas por el Presidente del Senado, las R. C. 

de la C. 1606, 1733, 1822, 1823, 1831, 1839, 1859, 1876, 1877, 1882 y 1910.  

 

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 

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

o pésame. 

 

Por el senador Dennis Vélez Barlucea: 

 

 "El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a Edwin Rivera 

Antosmattey, con motivo del fallecimiento de Dennis Rivera Antosmattey.  

 Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida en Apartado 747, Adjuntas, PR.  00601." 

 

Por la senadora Norma Carranza: 

 

 "La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese al SR. RAUL VIDAL NIEVES "LAO" 

 los deseos de un pronto y total restablecimiento de su salud.  

 Que, asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida en la  Calle 4 Buzón 17, Catalana Interior, Barceloneta, Puerto Rico 00617." 

 

Por el senador Eddie Zavala Vázquez: 

 

 "El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Jennie Rivera y 

demás familiares con motivo del fallecimiento de su señora madre, Doña Rosa E. Busigó Vda. de Rivera. 

 Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida en P. O. Box 290, Yauco, Puerto Rico  00698." 

 

Por el senador Luis Felipe Navas de León: 

 

 "El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a Don David Pérez y 

demás familia con motivo de la sentida e irreparable muerte de su queridísimo padre Don Manuel Pérez 

Ramos. 

 Que, asimismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida en el HC-02 Box 13530, Aguas Buenas, Puerto Rico   00703." 

 

Por el senador Dennis Vélez Barlucea: 

 

 "El Senador que suscribe, respetuosamente propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. 

Angel Luis Rodríguez y fam. por el lamentable fallecimiento de su querido hermano, Sigfrido Rodríguez.  

 Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a la 

siguiente dirección:  PO Box 133, Boquerón, Puerto Rico   00622." 

 

 

MOCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

 

 

Los senadores Eudaldo Báez Galib y Mercedes Otero de Ramos, han radicado la siguiente moción por escrito:  
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 "La Ley Núm. 5 de 6 de abril de 1993,  aprobada por la presente Asamblea Legislativa proveyó para la 

reorganización de la Rama Ejecutiva, los Departamentos y Agencias de Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y creó la Comisión Conjunta Legislativa sobre los Planes de Reorganización. Esta Ley es 

conocida también como la Ley de Reorganización Ejecutiva de 1993.  

 

 Cónsono con la citada Ley y, previo estudio de los planes sometidos por el Gobernador de Puerto Rico, los 

Cuerpos Legislativos aprobamos entre otros el Plan  Núm. 4 de 1993 que se convirtió en el Plan de 

Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993 y creó el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales; el Plan Núm. 1 de 1993 que se convirtió en el Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre 

de 1993 y creó la Comisión de Seguridad y Protección Pública; el Plan Núm. 3 de 1993 y que se convirtió en 

el Plan de Reorganización Núm. 3 de 9 de diciembre de 1993 y creó el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

 

 La Sección 16 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le confiere a la 

Asamblea Legislativa la facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus 

funciones. Es por ello, que al aprobarse la Ley de Reorganización Ejecutiva de 1993 autorizando al 

Gobernador a someter planes de reorganización que podían incluir transferencias de funciones entre agencias, 

consolidación total o parcial de agencias o abolir total o parcialmente agencias entre otros mecanismos de 

reorganización, la Asamblea Legislativa dejó claramente establecido que se reservaba la facultad constitucional 

antes mencionada al señalar en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5 de 6 de abril de 1993 que "Al 

ponderar estudios y antecedentes legales de procesos de reorganización anteriores, la Asamblea Legislativa ha 

tenido sumo cuidado en establecer para éste un trámite de reorganización ejecutiva que asegure la participación 

de las Cámaras en todas las etapas críticas del proceso de aprobación de los planes al efecto." 

  

 Eventualmente según se iban aprobando los distintos planes y en armonía a este principio constitucional se 

incorporó en los planes la obligación del Gobernador de Puerto Rico de someter un informe a la Asamblea 

Legislativa sobre la implantación del mismo, junto con el esquema de organización del Departamento 

correspondiente, así como de los componentes que la integran. Incluso las Cámaras Legislativas se reservaron 

el derecho de enmendar o rechazar, parcial o totalmente, la reorganización que se hubiere efectuado o 

propuesto. 

 

 En los casos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; la Comisión de Seguridad y 

Protección Pública y el Departamento de Corrección y Rehabilitación el término para someter dichos informes 

venció el pasado 9 de marzo de 1995. 

 

 Este incumplimiento le impide tanto al Senado como a la Cámara de Representantes ejercer su facultad de 

pasar juicio sobre los procesos de reorganización que se están llevando a cabo en la Rama Ejecutiva.  

 

 Teniendo de trasfondo lo expresado, los senadores que suscriben proponen la siguiente moción al Senado 

de Puerto Rico: 

 

 1.Que a través de la Secretaría de este Cuerpo se le requiera al Gobernador de Puerto Rico a mostrar causa 

por la cual no ha cumplido su obligación de rendir los informes de reorganización del  Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales; la Comisión de Seguridad y Protección Pública y el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación según se ordena en la Ley que crea los mismos.  

 

 2.Que a través de la Secretaría de este Cuerpo se le requiera al Gobernador de Puerto Rico que someta los 

informes de reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; la Comisión de 

Seguridad y Protección Pública y el Departamento de Corrección y Rehabilitación el próximo día de 

sesión del Senado de Puerto Rico. 

 

 3.Que de no cumplir el Gobernador de Puerto Rico con el presente requerimiento se autoriza al Presidente 

del Senado que en el ejercicio de sus facultades conferidas por el Reglamento del Senado proceda a 

requerir los informes antes mencionados por la vía judicial.  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señora Presidenta.  

 SRA VICEPRESIDENTA:   Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Hay una moción escrita. La hemos examinado. Está muy bien redactada. Sin 

embargo, es un asunto de tanta importancia que debiera continuar su trámite de resolución y no de moción para 

que las Comisiones pertinentes puedan examinarla con mayor detenimiento para entonces estar en posición el 

Senado de proceder. Solicitamos de que la misma se tramite como Resolución.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO:  Sí, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO:  Para conceder un turno en torno...  

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señora Presidenta, ese asunto no es debatible.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Solamente se vota. Los que estén a favor de la moción del señor Portavoz se 
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servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. Aprobada la moción del señor Portavoz.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señora Senadora. 

 SRA. OTERO DE RAMOS:  Señora Presidenta, es para indicar que ya tenemos la Resolución. Que la 

estamos radicando en este momento electrónicamente. Espero igual que con la otra.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:   Muchas gracias, señora Senadora.  

 SR. TIRADO DELGADO:  Señora Presidenta, es para hacer constar que nuestra delegación le vota en 

contra a la moción del senador Charlie Rodríguez.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Pero la Mayoría voto a favor de la moción del señor Portavoz, por lo cual 

prevalece la moción del señor Portavoz. Próximo asunto.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar en estos momentos que se releve a la 

Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo de tener que informar la Resolución 

Conjunta del Senado 1282.  Son unas mociones que vamos a presentar en bloque toda vez que son de relevo. 

Señora Presidenta reconsideramos, tienen que ser consideradas individualmente.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Educación y Cultura el que tenga que informar la Resolución Conjunta del Senado 1305.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Salud de tener que informar 

la Resolución Conjunta del Senado 1306.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON:   Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Salud de tener que 

informar la Resolución Conjunta del Senado 1254 y 1255.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Seguridad Pública de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 1280, 1281 y 1313.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Urbanos, Transportación y Obras Públicas de informar la Resolución Conjunta del Senado 1275 y 1278.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar en estos momentos, que se solicite a la Cámara de 

Representantes la devolución de la Resolución Conjunta del Senado 1201 para su reconsideración.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO:  Señora Presidenta, no hay objeción a la solicitud del Portavoz.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos tener que informar la Resolución del Senado 1553.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Además de eso, señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve también a 

la Comisión de Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1552.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día la Resolución del Senado 1552 y 1553 y que se proceda con un Calendario de Lectura las mismas.  

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

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se proceda con el Calendario de 

Lectura y que incluyan también la Resolución del Senado 1485, Resolución del Senado 1487 y Resolución del 

Senado 1520 que fueron incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día anteriormente. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, retiramos la lectura de las últimas tres Resoluciones; la 

1485, 1486 y 1520, todas, es que las mismas ya habían sido leídas.  

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

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1552, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extender la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al joven Aníbal Cintrón con 

motivo de haber obtenido Medalla de Bronce en las competencias de Tae Kwon Do en los XII Juegos 

Panamericanos en Mar del Plata, Argentina, como parte de una brillante carrera deportiva.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

POR CUANTO :El joven Aníbal Cintrón nació en Villalba, Puerto Rico, y se ha  distinguido a través de los 
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años  como  un gran exponente del deporte del Tae Kwon Do, habiendo obtenido Medalla 

 de Plata en el  Campeonato Panamericano celebrado en Bayamón, Puerto Rico, en l990 y 

Medalla de Oro en los Juegos Centro-americanos celebrados en Ponce, Puerto Rico,  

  en l993. 

 

POR CUANTO :Este joven deportista también obtuvo el Quinto (5to.) lugar en el Campeonato Mundial de Tae 

Kwon Do celebrado en la ciudad de Nueva York en el año l993.  

 

POR CUANTO :En los XII Juegos Panamericanos celebrados recientemente en Mar del Plata, Argentina, este 

talentoso atleta obtuvo Medalla de Bronce, siendo ésta la primera Medalla que obtuvo en 

dichos Juegos la delegación de Puerto Rico.  

 

POR CUANTO :Este distinguido joven constituye un ejemplo de superación, dedicación y disciplina para toda 

la juventud puertorriqueña al poner en alto el nombre de Puerto Rico una y otra vez  en 

prestigiosas competencias internacionales.  

 

POR CUANTO :Procede que el Senado de Puerto Rico exprese su agradecimiento y admiración a este insigne 

deportista,  a nombre y en representación del Pueblo de Puerto Rico.  

 

POR TANTO :RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección l.- Para extender la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al joven  Aníbal 

Cintrón con motivo de haber obtenido Medalla de Bronce en Tae Kwon Do en los XII Juegos Panamericanos 

recientemente celebrados en Mar del Plata, Argentina.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución le será entregada al Sr. Aníbal Cintrón en una actividad pública.  

 

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

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1553, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extender un merecido reconocimiento de parte del Senado de Puerto Rico a la joven Ivette Ayala 

Alicea por su participación en las competencias de Tae Kwon Do en los XII Juegos Panamericanos en Mar del 

Plata, Argentina, y de su larga y fructífera trayectoria como exponente ejemplar de este difícil deporte.  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVO 

 

POR CUANTO :La  joven Ivette Ayala Alicea nació en Washington, D.C, el día l7 de octubre de l968 y 

desde los diez (l0) años de edad ha practicado y participado en innumerables competencias 

de Tae Kwon Do. 

 

POR CUANTO :Esta abnegada deportista, egresada del Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón,  se 

desempeña hoy día como profesora de Educación Física y cursó estudios primarios en la 

Escuela Jacinto López Martínez, estudios intermedios en la Escuela Ricardo Arroyo 

Laracuente y superiores en la Escuela José S. Alegría, todas ellas en el municipio de 

Dorado, Puerto Rico. 

 

POR CUANTO :Esta ilustre atleta ha participado en el Campeonato Panamericano del año l986 en Guayaquil, 

Ecuador, donde obtuvo Medalla de Bronce; el Campeonato Mundial de l987 en Barcelona, 

España; el Campeonato Panamericano de l988 en Lima, Perú; la Copa Mundial de l99l en 

Sarajevo, Yugoslavia; el Invitacional Internacional de l990 en Ft. Myers, Florida, donde 

obtuvo Medalla de Oro; las  Olimpíadas de l992 en Barcelona, España; el Campeonato 

Panamericano de l992 en Colorado Springs, Colorado, donde obtuvo Medalla de Bronce; 

el Campeonato Mundial de l993 en la ciudad de Nueva York; los Juegos Centroamericanos 

de l993 celebrados en Ponce, Puerto Rico, donde obtuvo Medalla de Plata; todo lo cual la 

convierte en la atleta femenina que más tiempo ha formado parte de la Selección Nacional 

Olímpica de Puerto Rico en el difícil deporte del Tae Kwon Do.  

 

POR CUANTO :Esta distinguida joven constituye un digno ejemplo para la juventud puertorriqueña al poner 

continuamente en alto el nombre de Puerto Rico en prestigiosas competencias 

internacionales. 
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POR CUANTO :Es imperativo que el Senado de Puerto Rico exprese su  agradecimiento y admiración a esta 

insigne deportista, a nombre y en representación del Pueblo de Puerto Rico.  

  

 

POR TANTO :RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

 

 

 Sección l. - Extender el más sincero y merecido reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la joven  

Ivette Ayala Alicea con motivo de su reciente participación en Tae Kwon Do en los XII Juegos Panamericanos 

celebrados  en Mar del Plata, Argentina.  

 

 Sección 2. - Copia de esta Resolución le será entregada a la joven Ivette Ayala Alicea en un acto  público.  

 

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

 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se incluya en la relación de expresiones de el Senado 

una moción radicada luego de la hora de cierre del Orden de los Asuntos, radicada por el senador Eddie 

Zabala, felicitando una maestra del Distrito Escolar de Guánica.  

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

 

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción de felicitación: 

 

Por el senador Eddie Zavala Vázquez: 

 

 "El Senador que suscribe, respetuosamente propone que este Alto Cuerpo exprese sus felicitaciones a la 

Sra. Mayra Avilés Pardo y demás familiares con motivo al reconocimiento de ésta como Maestra de Excelencia 

del Distrito Escolar de Guánica, Escuela Teresita N. Siurano.  

 Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida en Bo. Montalva, Buzón 4, Ensenada, Puerto Rico 00647." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se proceda con el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, procédase con el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

 

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado de Puerto Rico del licenciado 

José L. Cabán Hernández, para el cargo de Fiscal Auxiliar.  

 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento del licenciado 

José L. Cabán Hernández  para el cargo de Fiscal Auxiliar (ascenso), recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden ejercer las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y deben cumplir con los otros deberes que les confieran las leyes, o que le 

sean encomendadas por el Secretario de Justicia.   

 

 Para ser nombrado fiscal se requiere ser mayor de edad, abogado admitido al ejercicio de la profesión, con 

experiencia profesional y buena reputación. 

 

 II 
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 El licenciado Cabán Hernández, en la actualidad se desempeña como Fiscal Auxiliar del Tribunal de 

Distrito, desde  agosto de 1993. Anteriormente se desempeño como abogado en el Departamento de Servicios 

Sociales. 

 

 El nominado es natural de Aguadilla, donde nació el 13 de marzo de 1949. Recibió su diploma de escuela 

superior en Moca. Realizó sus estudios en la Universidad Interamericana, donde obtuvo un Bachillerato en 

Artes, con especialización en Sociología (1972); y maestría en Artes con especialización en Orientación (1977), 

luego ingresó a la universidad Católica  obteniendo el grado de Juris Doctor (1991).  

 

III 

 

 La Comisión, mediante sus asesores, ha evaluado las cualificaciones del nominado.  Como parte del 

proceso evaluativo, se celebró vista pública el 1 de abril de 1995.  Habiéndose determinado que el licenciado 

José L. Cabán Hernández es persona idónea para desempeñarse como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, 

se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 

 Respetuosamente sometido. 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor  senador Valentín Acevedo.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí, señora Presidenta, ante el Senado se encuentra el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación del licenciado José L. Cabán Hernández para el cargo de Fiscal 

Auxiliar.  Solicitamos su confirmación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor, se servirán decir sí.  Los que estén en contra dirán no. 

Confirmado el licenciado José L. Cabán  Hernández para el cargo de Fiscal Auxiliar.  Notifíquese al señor 

Gobernador. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado de Puerto Rico el licenciado 

Miguel M. Cancio González, para el cargo de Fiscal Auxiliar.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento del licenciado 

Miguel M. Cancio  González como Fiscal Auxiliar, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden ejercer las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y cumplirán con los otros deberes que les confieran las leyes, o que le sean 

encomendadas por el Secretario de Justicia.  

 

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

experiencia profesional y gozar de buena reputación.  

 

 II 

 

 El licenciado Miguel M. Cancio González es Fiscal desde 1981.  Es natural de Aguadilla, donde nació el 

26 de septiembre de 1952.  Se graduó de escuela superior en su pueblo natal, y pasó a estudiar a la 

Universidad Católica, donde obtiene un Bachillerato en Artes.  Luego ingresó a la Universidad 

Interamericana, confiriéndosele el grado de Juris Doctor.  Una vez revalidó, en 1981, fue nombrado Fiscal 

Auxiliar. 

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado el historial y cualificaciones del nominado, y habiéndosele determinado que es 

persona idónea para el cargo de Fiscal Auxiliar, se recomienda favorablemente su confirmación.  
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 Respetuosamente sometido. 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO:  Ante el Senado de Puerto Rico se encuentra el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación del licenciado Miguel M. Cancio González para el cargo de Fiscal 

Auxiliar. Solicitamos su confirmación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén 

en contra dirán no. Aprobado el nombramiento del licenciado Miguel M. Cancio González como Fiscal 

Auxiliar. 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 proponiendo que sea confirmado por el Senado de Puerto Rico el licenciado 

Octavio Capó Pérez, para el cargo de Fiscal Auxiliar.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento del licenciado 

Octavio Capó Pérez  para el cargo de Fiscal Auxiliar (ascenso), recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden ejercer las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y deben cumplir con los otros deberes que les confieran las leyes, o que le 

sean encomendadas por el Secretario de Justicia.   

 

 Para ser nombrado fiscal se requiere ser mayor de edad, abogado admitido al ejercicio de la profesión, con 

experiencia profesional y buena reputación.  

 II 

 

 El licenciado Capó Pérez, en la actualidad se desempeña como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, 

desde  enero de 1994. Anteriormente se desempeño como abogado en el Departamento de Justicia y oficial 

jurídico en el Centro Judicial de San Juan.  

 

 El nominado es natural de Ponce donde nació el 6 de julio de 1965. Realizó sus estudios en la Universidad 

Católica, donde obtuvo un Bachillerato en Administración Comercial, con especialización en Contabilidad, 

obteniendo el grado de Juris Doctor, recibió numerosos premios y reconocimientos por su excelente labor 

académica, incluyendo el Premio del Colegio de Abogados al estudiante más sobresaliente y el Premio Fremiot 

Torres por el índice académico más alto para el grado de Juris Doctor.  

 

III 

 

 La Comisión, mediante sus asesores, ha evaluado las cualificaciones del nominado.  Como parte del 

proceso evaluativo, se celebró vista pública el 1 de abril de 1995.  Habiéndose determinado que el licenciado 

Octavio Capó Pérez es persona idónea para desempeñarse como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, se 

recomienda favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: De igual forma, está el informe de la Comisión de Nombramiento 
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solicitando la confirmación del licenciado Octavio Capó Pérez para el cargo de Fiscal Auxiliar. Solicitamos su 

confirmación. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Confirmado el licenciado Octavio Capó Pérez para el cargo de Fiscal Auxiliar. Notifíquese al señor 

Gobernador. 

 

 

- - - - 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmada por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 

Carmen P. De León Rivera, para el cargo de Procuradora de Familia.  

 

 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Carmen P. de León Rivera, para el cargo de Procuradora de Familia, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Procurador Especial de Relaciones de Familia es creado por la Ley 23 de 24 de julio de 1952, 

según enmendada.  Es nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, por el 

término de ocho (8) años.  Para ser nombrado Procurador Especial de Relaciones de  Familia la persona debe 

estar admitida al ejercicio de la profesión de abogado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y debe gozar de 

buena reputación. 

 

II 

 

 La nominada nació en Santurce, el 15 de noviembre de 1949.  Cuenta  con un Bachillerato en Artes con 

especialización en Sociología de la Universidad de Puerto Rico (1971) y con el grado de Juris Doctor de la 

Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (1980).  Prestó servicios de Trabajo Social en el 

Departamento de Instrucción Pública (1972) y en el Programa de Ayuda Legal del Municipio de San Juan 

(1972-1981), y allí continuó prestando servicios como oficial jurídico. En 1992 pasó a prestar servicios como 

abogada en la Administración de Reglamentos y Permisos, hasta febrero de 1993, cuando fue designada como 

Directora de la División legal de la Administración de Derecho al Trabajo.  

 

 III 

 

 El nombramiento de la licenciada Carmen P. de León Rivera  fue evaluado por la Comisión.  Habiéndose 

determinado que está debidamente cualificada para el cargo de Procuradora de Familia, se recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: De igual forma, la Comisión de Nombramientos solicita la confirmación de 

la licenciada Carmen P. De León Rivera para el cargo de Procuradora de Familia. Solicitamos su 

confirmación. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobado el nombramiento de la licenciada Carmen P. De León Rivera para el cargo de Procuradora de 

Familia. Próximo Asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado de Puerto Rico del ingeniero José 
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A. Fernández Polo, para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Ingeniero 

José A. Fernández Polo como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico, para un término que vence el 1 de febrero de 1999, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 La Autoridad de Energía Eléctrica fue creada mediante la ley número 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico".  

 

 Los poderes de la Autoridad se ejercerán por su Junta de Gobierno, que se compone de nueve (9) 

miembros.  Siete (7) de los miembros son nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del 

Senado, por un término de cuatro (4) años.  

II 

 

 El ingeniero José A. Fernández Polo presta servicios profesionales para la empresa Rodríguez & del Valle, 

Inc., como gerente e ingeniero de proyectos de construcción.  

 

 El nominado es natural de Santurce, donde nació el 26 de julio de 1943. Estudió en el Recinto de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, donde se graduó como ingeniero civil.  Se ha destacado en la 

promoción del deporte hípico, y preside la Junta de Directores de las Tiendas Militares de la Guardia 

Nacional. 

 

III 

 

 La Comisión ha evaluado el historial personal y cualificaciones del Ingeniero José A. Fernández Polo para 

ejercer el cargo de miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y tiene a bien 

recomendar favorablemente su confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor  Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación del ingeniero José A. Fernández Polo para miembro de la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Solicitamos su confirmación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la designación del ingeniero José A. Fernández Polo como miembro de la Junta de Gobierno de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. 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 proponiendo que sea confirmada por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 

Myrta Montes Villalobos, para el cargo de Procuradora de Menores.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del Nombramiento de la 

licenciada Myrta Montes Villalobos como Procuradora de Menores, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El Procurador de Menores está investido de todas las facultades y deberes propios de un Fiscal Auxiliar del 
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Tribunal Superior y de todas aquellas atribuciones que le concede la ley.  El Procurador atenderá e intervendrá 

en las diferentes etapas del procedimiento establecido por la ley de menores, con el propósito de garantizar los 

derechos de los menores y los de la comunidad, y servir de representante legal del Estado.  

 

 II 

 

 La licenciada Myrta Montes Villalobos nació en Ciales, el 22 de junio de 1947.  Es graduada de la 

Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo un Bachillerato en Artes con especialización en Psicología ( 1968),  

más tarde ingresa a la Universidad Interamericana donde se gradúa con una Maestría en Artes, con 

especialización en Administración y Supervisión (1978); y donde se le confirió el grado de Juris Doctor (1984, 

Summa Cum-Laude) donde se le hizo formar parte del "Deam Lis".  

 

 La nominada es Directora del Centro de Servicios Directo, de la Corporación de Servicios Legales de 

Puerto Rico, donde ha estado prestando servicios desde 1985.  

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado las cualificaciones de la nominada, y tras celebrarse vistas públicas, ha 

determinado que la licenciada Myrta Montes Villalobos es persona idónea para desempeñarse como 

Procuradora de Menores, por lo que se recomienda favorablemente su confirmación. 

 

 

 Respetuosamente sometido. 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación de la licenciada Myrta Montes Villalobos para el cargo de 

Procuradora de Menores. Solicitamos su confirmación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma a la licenciada Myrta 

Montes Villalobos como Procuradora de Menores. 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 proponiendo que sea confirmada por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 

Carmen J. Rivera Marrero, para el cargo de Juez Municipal.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Carmen J. Rivera Marrero 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 licenciada Rivera Marrero es abogada en la práctica privada,donde ha tenido una práctica intensa en 

asuntos de relaciones de familia.  Anteriormente trabajó como asesor legal en el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

 

 La nominada es natural de Bayamón, donde nació el 23 de diciembre de 1958.  Estudió en la Universidad 

de Puerto Rico, recibiendo el grado de Bachiller en Artes, con especialización en Ciencias Políticas (1977); 

maestría en Administración Pública (1981, Summa Cum Laude);  Posteriormente ingresa a la Facultad de 

Derecho graduándose como Juris Doctor (1983, Magna Cum Laude), ha tomado varios cursos de educación 

continuada. 
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 III 

 

 El nombramiento de la licenciada Carmen J. Rivera Marrero para el cargo de Juez Municipal  fue objeto 

de evaluación en la Comisión, tras lo cual se celebró vista  pública.  Habiéndose determinado que la nominada 

está cualificada para dicho cargo, se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 Respetuosamente sometido. 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación de la licenciada Carmen J. Rivera Marrero para el cargo de Juez 

Municipal. Solicitamos su confirmación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobado el nombramiento de la licenciada Carmen J. Rivera Marrero 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 proponiendo que sea confirmado por el Senado de Puerto Rico del licenciado 

Jaime E. Rodríguez González, para el cargo de Fiscal Auxiliar.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento del licenciado 

Jaime E. Rodríguez González para el cargo de Fiscal Auxiliar (ascenso), recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden ejercer las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y deben cumplir con los otros deberes que les confieran las leyes, o que le 

sean encomendadas por el Secretario de Justicia.   

 

 Para ser nombrado fiscal se requiere ser mayor de edad, abogado admitido al ejercicio de la profesión, con 

experiencia profesional y buena reputación. 

 

 II 

 

 El licenciado Jaime E. Rodríguez González, en la actualidad se desempeña como Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito, desde 1993. Anteriormente se desempeño como abogado defensor en la Sociedad para 

Asistencia Legal. 

 

 El nominado es natural de Isabela donde nació el 10 de abril de 1961.  Se graduó de la Escuela Superior 

en su pueblo natal, y siguió estudios en la Universidad de Puerto Rico (1983) donde obtuvo un Bachillerato en 

Artes con especialización en Ciencias Políticas. Realizó sus estudios de derecho en la  Universidad 

Interamericana, graduándose en 1990. 

 

III 

 

 La Comisión, mediante sus asesores, ha evaluado las cualificaciones del nominado.  Como parte del 

proceso evaluativo, se celebró vista pública el 1 de abril de 1995.  Habiéndose determinado que el licenciado 

Jaime E. Rodríguez es persona idónea para desempeñarse como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, se 

recomienda favorablemente su confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido. 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 
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 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta, ante el Cuerpo se encuentra el informe de la Comisión 

de Nombramientos solicitando la confirmación del licenciado Jaime E. Rodríguez González para el cargo de 

Fiscal Auxiliar. Solicitamos su confirmación.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobado el nombramiento del licenciado Jaime E. Rodríguez González para el cargo de Fiscal Auxiliar. 

Notifíquese al señor Gobernador.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Sí, señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Siempre en estos casos de los nombramientos de fiscales y jueces, siempre 

hemos conversado con los portavoces de los tres partidos políticos a los efectos de que se deje en suspenso la 

Regla 45.8 del Senado y se le informe al señor Gobernador de Puerto Rico relacionado a la confirmación que 

este Senado realiza de los nombramientos designados por él.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción al planteamiento? 

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  No habiendo objeción, se declara con lugar la moción presentada por el señor 

Valentín Acevedo. Tomen nota en secretaría y proceda conforme.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 

988, titulado: 

 

 "Para derogar la Ley Núm. 20 de 9 de agosto de 1974 que crea el Instituto Autónomo de Estudios 

Tarifarios." 

 

 SR. LOIZ ZAYAS:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor  senador Miguel Loiz.  

 SR. LOIZ ZAYAS: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe del P. del S. 988.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. LOIZ ZAYAS:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Loiz.  

 SR. LOIZ ZAYAS:  Para que se apruebe la medida.  

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Para una enmienda sencilla en la Exposición de Motivos, enmendada a la 

página 2, línea 2, después de "necesarios." tachar "al presente".  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala presentada por el señor Portavoz? 

 SR. TIRADO DELGADO: No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  No habiendo objeción, se aprueba la misma.  

 SR. LOIZ ZAYAS: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Loiz.  

 SR. LOIZ ZAYAS:  Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según ha sido enmendada. ¿Alguna enmienda al título, señor Senador? 

 SR. LOIZ ZAYAS: No hay enmiendas.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 

989, titulado: 

 

 "Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 64 de 24 de junio de 1969, a fin de eliminar la Junta 

Asesora del Fondo Educacional." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Vamos a solicitar una enmienda en el texto. La página 2, línea 1, tachar 

"1964" y sustituir por "1969". Vamos a solicitar la aprobación de la enmienda.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda? No habiendo objeción, se aprueba la 

misma. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 
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Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título señor Portavoz? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: No la hay.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 

1047, titulado: 

 

 "Para enmendar el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Edificios Públicos"; el segundo párrafo de la 

Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la 

Autoridad de Energía Eléctrica"; y el segundo y cuarto párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de 

mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados"; a fin de que el Secretario de Transportación y Obras Públicas sea miembro de las Juntas de 

Gobierno de dichos organismos; y disponer para la concesión de un diferencial salarial al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

 Aprobada la medida. 

 

- - - - 

 

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

del Senado 1213, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, para que a su vez 

ésta se transfiera al estudiante Marcos D. Vigil Díaz para sufragar parte de sus gastos de estudio en la 

Universidad de Princeton, en  New Jersey, de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 

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

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben la medida con las enmiendas al 

texto contenidas en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  A la aprobación de las enmiendas al texto contenidas en el informe,  ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción a las enmiendas contenidas en el informe, se aprueban las mismas.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Esas fueron las medidas según enmendadas. Correcto.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

 Aprobada la medida según enmendada. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

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

del Senado 1214, titulada: 

 

 "Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, con cargo a los 

fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser transferidos al Equipo Doble AA de 

San Lorenzo para la compra de equipo y uniformes de los jugadores; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe.   

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título, señor Senador? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Sí, para que se incorporen las enmiendas del texto al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda al título contenida en el informe? No 

habiendo objeción a la enmienda al título, se aprueba la misma. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

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

del Senado 1216, titulada: 

 



Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

 

 

 18201 

 "Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para la construcción de verja en el Area Recreativa 

de la Urb. Vista Bella II; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. 

 

- - - - 

 

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

del Senado 1231, titulada: 

 

 "Para asignar al Municipio de Utuado la cantidad de dos mil (2,000.00) dólares de los fondos consignados 

en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, como aportación al Medio Maratón del Guatibirí de la 

Montaña celebrado en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir 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 Conjunta 

del Senado 1233, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Hacienda Estatal, la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares para 

transferir al puesto Núm. 149 de la Legión Americana Capítulo de Yauco y al puesto Núm. 49 Capítulo Santos 

Colberg de Guánica, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; según se 

indica en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados".  

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción a las enmiendas, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Según enmendada. Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén 

en contra dirán no. Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título, señor Senador? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Sí, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas en el informe. 

 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 Conjunta 

del Senado 1240, titulada: 

 

 "Para  asignar la cantidad de nueve mil (9,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 517 del 13 de septiembre de 1994, para la realización de actividades que propendan al 

bienestar social, de la salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones 

sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la Sección 1 de esta  medida; para 

disponer las agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y para autorizar el pareo  de los fondos 

asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título, señor Senador? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Sí, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas en el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 
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del Senado 1249, titulada: 

 

 "Para asignar a los Municipios de Isabela, Añasco y Aguada, la cantidad de dos mil quinientos diez 

(2,510.00) dólares de los fondos provenientes de la Res. Conj. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser 

utilizados por personas, entidades o instituciones sin fines de lucro para la realización de actividades o prestar 

servicios que propenden al desarrollo de programas para el bienestar social, cultural, recreación, deportivo, 

educativo y mejorar la calidad de vida en dichos municipios; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 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 Conjunta 

del Senado 1250, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno Municipal de Cabo Rojo, la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para mejoras al Faro de Cabo Rojo, 

ubicado en los Morillos del Barrio Llanos Costas de dicho municipio." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se aprueben las enmiendas al título, señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda al título contenida en el informe? 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 1251, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno Municipal de Hormigueros, la cantidad de veintisiete mil (27,000.00) dólares de 

los fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la construcción de encintado, 

aceras y repavimentación del Camino Gandules, desde la Carr. 346 hasta la residencia del señor Yeyo Ramírez 

de dicho municipio." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título.  

 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 Conjunta 

del Senado 1253, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de doce mil (12,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la hinca de pozo, construcción y mejoras a 

las facilidades de agua potable en el Barrio Marías de dicho municipio." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda al título? No habiendo objeción, se aprueba 

la misma. Próximo asunto.  
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- - - - 

 

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

del Senado 1254, titulada: 

 

 "Para asignar a varios programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

la cantidad de un millón setecientos quince mil ciento cuarenta y ocho (1,715,148) dólares, a fin de desarrollar 

varios proyectos en centros de salud; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el traspaso y el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1255, titulada: 

 

 "Para asignar al Programa de Servicios a la Planta Física de la Administración de Servicios Médicos la 

cantidad de  un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, a fin de remodelar edificio Casa de Salud y 

construir un tanque de reserva de agua; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el traspaso y el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto ? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1275, titulada: 

 

 "Para  asignar al Programa de Servicio a la Deuda de la Autoridad Metropolitana de Autobuses la cantidad 

de un millón seiscientos siete mil quinientos cuarenta y siete (1,607,547) dólares para cumplir con el primer 

pago por el financiamiento con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la adquisición de 

autobuses; asignar al Programa de Transportación Colectiva del Area Metropolitana de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses la cantidad  de un millón ciento setenta mil doscientos treinta y cuatro 

(1,170,234) dólares, a los fines de mejorar terminales, facilidades centrales y talleres, y reemplazo de equipo; 

y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Senador.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir 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 Conjunta 

del Senado 1278, titulada: 
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 "Para asignar al Programa de Diseño y Reconstrucción de Carreteras del Departamento de Transportación 

y Obras Públicas la cantidad de sesenta y seis millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y seis 

(66,375,696) dólares, para la construcción, reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de 

facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el 

traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida, según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1280, titulada: 

 "Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de seiscientos ochenta y dos mil quinientos (682,500) 

dólares a fin de continuar las actividades que realizan los Consejos de Seguridad Vecinal en sectores de elevada 

incidencia criminal; autorizar la aceptación de donativos; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir 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 Conjunta 

del Senado 1281, titulada: 

 

 "Para asignar a los Programas de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y el de Administración de los 

Recursos Humanos y Fiscales de la Policía de Puerto Rico la cantidad de un millón ciento ochenta y siete mil 

(1,187,000) dólares a los fines de realizar varias mejoras; y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir 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 Conjunta 

del Senado 1282, titulada: 

 

 "Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas de la Compañía de Turismo la 

cantidad de  un millón novecientos treinta y ocho mil setecientos veinticuatro (1,938,724) dólares a fin de 

honrar planes de pago establecidos para costear la primera y segunda fase del proyecto de remodelación del 

Edificio La Princesa; restaurar la Casa Saurí en Ponce; continuar la expansión del Centro de Información La 

Casita, San Juan; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. Próximo asunto.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para una enmienda adicional al título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  La página 1, líneas 4 y 5, tachar "restaurar la Casa Saurí en Ponce;".  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda al título? No habiendo objeción a la 

enmienda al título, se aprueba y se incorpora la misma. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
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del Senado 1305, titulada: 

 

 "Para asignar al Programa de Dirección y Administración del Departamento de Educación la cantidad de 

quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos un (574,401) dólares para el pago del quinto y último plazo de un 

plan a cinco años por la adquisición de unos predios de terreno y para autorizar al Departamento de Educación 

a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de catorce millones trescientos noventa mil (14,390,000) dólares 

para realizar mejoras permanentes por medio de los Programas de Enseñanza Elemental y Secundaria, y 

Enseñanza Vocacional y Altas Destrezas." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. TIRADO DELGADO:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO:  Es para consumir un breve turno en torno a esta medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  No han solicitado aún la aprobación de la medida según enmendada. 

Inmediatamente que lo soliciten le reconoceremos.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO:  Sí, señora Presidenta y compañeros del Senado, tenemos ante nuestra 

consideración esta Resolución Conjunta del Senado 1305. Queremos adelantar que nosotros estamos a favor de 

esta medida. Esta medida asigna al Programa de Dirección y Administración del Departamento de Educación la 

cantidad de $574,401 dólares para el pago del quinto y último plazo de un plan de cinco años de la adquisición 

de unos predios de terrenos en diferentes pueblos de Puerto Rico. En esta Resolución también se autoriza al 

Departamento de Educación a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de $14,390,000 dólares para realizar 

mejoras permanentes por medio de los programas de enseñanzas elementales y secundarias y escuela vocacional 

y de altas destrezas. Obviamente que no estamos en contra de que se asignen recursos y máxime cuando se van 

a utilizar para mejorar los salones de clases que es donde nuestros niños reciben el pan de la enseñanza.  

 Sin embargo, tengo algunos señalamientos que me gustaría que los compañeros los tomaran en 

consideración, si no durante el día de hoy, ya que no está el Presidente de la Comisión de Hacienda, pues, para 

que sus asesores, pues, lo analicen. El primero es que aquí tenemos dos asuntos diferentes: uno es una 

asignación de recurso, una asignación de recurso para el pago del quinto y último plazo de un plan de cinco 

años para la adquisición de terrenos, y el otro es la autorización al Departamento de Educación a incurrir en 

obligaciones hasta la cantidad de $14,390,000 dólares para realizar mejoras. A mí me parece que esta 

disposición viola el precepto constitucional que no debe haber más de un asunto en una medida y aquí hay dos 

asuntos que no tiene ninguno que ver con el otro. Eso es número uno y número dos, señora Presidenta y 

compañeros del Senado, hemos observado de que aquí se le está asignando directamente al Departamento de 

Educación para la construcción de salones de clases, en este caso de salones de kindergarten,  y vemos que esta 

es una función que corresponde a la Autoridad de Edificios Públicos que es la agencia que, ciertamente,  podría 

desarrollar y llevar a cabo la construcción de salones de clases, tal y como se prevé en estos momentos. Quiere 

decir que uno se pregunta si el Departamento de Educación está preparado para administrar estos recursos con 

el propósito de construir estas escuelas y el mejorar el Instituto Tecnológico que se ha señalado aquí. Pero hay 

otra cosa en adición, y es que en esta medida se autoriza al Departamento de Educación a incurrir en gastos, y 

la pregunta es: ¿los recursos van a surgir de alguna emisión de bonos posterior o si va a surgir de los fondos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los fondos que, generalmente, de la resolución concurrente que 

normalmente se aprueba aquí todos los años? Y me parece a mí que el hecho de que esta Resolución autoriza al 

Departamento, creo que tiene que analizarse un poquito más, no se dan los mecanismos, no se sabe si es que 

va a arrendar a la Administración de Edificios Públicos para que construyan las escuelas o si se van a ir a la 

empresa privada. Habiendo una estructura gubernamental que es la que brega con estos asuntos, yo creo que 

ciertamente hay que analizarlo.  

 No nos oponemos a la aprobación de la medida, pero hemos hecho unos planteamientos que, a nuestro 

juicio, deben ser tomados en consideración en el futuro. Así es que esos son los comentarios que tenemos en 

torno a esta Resolución. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Senador de la Comisión de Hacienda.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Vamos a solicitar que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. ¿Alguna enmienda al título, señor Senador? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Se solicita que se incorporen las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1306, titulada: 

 



Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

 

 

 18206 

 "Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar sus 

deudas vigentes al 1ro. de julio de 1994 ascendentes a doscientos noventa y ocho millones ochocientos quince 

mil (298,815,000) dólares y a establecer el correspondiente plan de pagos con el Banco Gubernamental de 

Fomento conforme a esta Resolución Conjunta a fin de amortizar la deuda original de trescientos cincuenta 

millones (350,000,000) de dólares con un pago máximo de cincuenta y tres millones quinientos treinta y cuatro 

mil setecientos (53,534,700) dólares a uno de treinta y cuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos 

veinte (34,910,420) dólares incluyendo principal e intereses; autorizar la inclusión en el Presupuesto General 

de Gastos las asignaciones para honrar dicho plan de pago; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer 

anticipos; y disponer sobre la creación de una cuenta especial." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Que se apruebe la medida.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: Para un breve turno en torno de esta medida. Muy corto, muy cortito.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Adelante, señor Senador. Brevemente, adelante.  

 SR. TIRADO DELGADO: Brevemente.  Vamos a votar también a favor de esta medida porque vemos que 

se está reestructurando la deuda de la Administración de Facilidades de Servicios y Salud que la cual había que 

pagar cincuenta y tres (53) millones de dólares y entonces se baja, y se reestructura a treinta y cuatro (34) 

millones de dólares, incluyendo treinta y cuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos veinte 

($34,910,420) dólares anuales, incluyendo los principales intereses. A partir de este año y en años sucesivos 

yo quería señalar que tenemos pendiente por ahí una línea de crédito que autoriza a que se le dé al 

Departamento de Salud hasta doscientos (200) millones de dólares, por parte del Banco Gubernamental de 

Fomento, para costear los costos de la Reforma de Salud que actualmente se está llevando a cabo. La 

información que nosotros tenemos es que ya se han autorizado alrededor de treinta (30) millones, y que se 

proponen solicitar para que se autoricen alrededor de ochenta y tres (83) u ochenta y cuatro (84) millones de 

dólares adicionales. Y entonces, lo que queríamos ver era si era posible que esa cantidad de la línea de crédito, 

la cual no ha sido autorizada por la Asamblea Legislativa, pudiera incluirse en esta medida, de tal manera que 

se recoja toda esa deuda, tanto esta deuda que se está reestructurando, así como la deuda que ya se ha incurrido 

en base a la línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento. A nosotros nos parece que eso debe 

incluirse en ambas, ambas medidas deben incluirse de tal manera de que siendo un solo asunto en este caso 

podría ser compatible con la aprobación de esta Resolución.  

 Anunciamos que tampoco nos vamos a oponer a la aprobación de esta medida.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Que  se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al texto? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1311, titulada: 

 

 "Para asignar al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de  

trescientos cincuenta mil (350,000) dólares a fin de realizar la construcción de un estacionamiento en los 

terrenos de la Guardia Nacional de Puerto Rico en San Juan;  y para autorizar la transferencia y el pareo de 

los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título, señor Senador? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución Conjunta del 

Senado 1313, titulada: 
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 "Para asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico bajo la custodia de la Oficina de Presupuesto y 

Gerencia la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares para sufragar los gastos en que incurran 

las agencias participantes en la operación Alto al Crimen; autorizar la aceptación de donativos; y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir 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 Conjunta 

del Senado 1315, titulada: 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes para que a su vez transfiera a la Asociación 

Recreativa de Villa Andalucía-Cepero la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los fondos consignados 

en la Resolución Conjunta Núm. 5l8 de 13 agosto de l994, para mejoras al centro comunal, instalación 

eléctrica  y construcción de almacén." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se incorporen las enmiendas al título contenidas en el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título contenidas en el informe? 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 1316, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz M. Toledo, la cantidad 

de tres mil dólares ($3,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 agosto de 

l994, para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente.  La señora Toledo 

se encuentra hospitalizada en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1318, titulada: 

 

 "Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los  fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a la 

Asociación de Residentes Asomante Este, S.H. Inc. de la Urbanización Summitt Hills de Río Piedras, para la 

construcción e instalación de mecanismos de control de acceso en la Calle Asomante de dicha Urbanización." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe, 

señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 
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Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se incorporen las enmiendas al título contenidas en el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1320, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de veinte mil (20,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 518 de 13 de septiembre de 1994, para la realización de actividades que propendan al bienestar 

social, de la salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones sin fines 

de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la Sección 1 de esta medida; para disponer las 

agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1334, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz M. Toledo, la cantidad 

de seis mil (6,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente.  La señora Toledo 

se encuentra hospitalizada en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg, donde se le 

extirparán varios tumores cancerosos en la región de la cabeza." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1344, titulada: 

 

 "Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatro mil (4,000.00) dólares de fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para cubrir gastos con motivo de la 

celebración de varios conciertos musicales de la Soprano Migdalia Batiz a celebrarse en varias comunidades 

pobres de San Juan, el Centro de Envejecientes de Puerta de Tierra y en la ciudad de Holyoke, Massachusetts. 

 Estos conciertos se celebrarán durante el año 1995." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al texto? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se incorporen las enmiendas al título contenidas 
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en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? 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 1345, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de dos mil (2,000) dólares, a ser transferidos al niño 

Jason J. Ramos Morales, para la compra y adaptación de un entrenador auditivo, de los fondos consignados en 

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

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda al texto? No habiendo objeción, se aprueba 

la misma. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Senador.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para pedir una reconsideración a la R.C. del S. 1216, para unas enmiendas 

adicionales. 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Senador.  

 SR. TIRADO DELGADO: ¿Escuché que el compañero dijo R.C. del S. 1216? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Resolución Conjunta del Senado.  

 SR. TIRADO DELGADO:  Si es la 1216, debe ser R. del S. 1216.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: No. 

 SR. TIRADO DELGADO:  Pero yo no sé si esa ha sido aprobada, no ha sido aprobada todavía.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Es la Resolución Conjunta del Senado 1216, no la Resolución del Senado 

1216 que estaría en orden también para ser llamada en su momento.  

 SR. TIRADO DELGADO: Eso es.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO:  No hay objeción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  No habiendo objeción, así se acuerda.  Llámese nuevamente la Resolución 

Conjunta del Senado 1216. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Reconsideración de la 

Resolución Conjunta del Senado 1216, titulada: 

 

 "Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para la construcción de verja en el Area Recreativa 

de la Urb. Vista Bella II; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Para enmiendas en el texto.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Adelante,  señor Senador. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Página 1, línea 2, tachar "517" y sustituir por "518".  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a la enmienda presentada por el señor senador Rodríguez 

Negrón? No habiendo objeción, se aprueba la misma.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:   Para que se apruebe la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para una enmienda adicional en el título.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Adelante, señor Senador.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Página 1, línea 2, tachar "517" y sustituir por "518".  

 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 1216, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales a realizar un estudio sobre la entrada de plaguicidas 
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ilegales a la Isla, con el propósito de hacer un registro de los plaguicidas que se interese manufacturar, 

importar, distribuir, vender o usar en Puerto Rico y enviar los certificados de registro correspondientes."  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al informe? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar 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. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

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

Senado 1223, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes y Personas en 

Desventaja Social realice un estudio y evaluación de estructuras físicas, terrenos y otras facilidades en el 

Distrito de Arecibo, con el propósito de establecer un plan maestro para el desarrollo de "Centros de Cuidado 

para Personas Envejecientes"." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas contenidas en el informe? No habiendo 

objeción, se aprueban las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se apruebe la enmienda al título contenida en el 

Informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final en torno 

a la Resolución del Senado 622, sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 

Cooperativismo. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo,  luego del análisis, 

estudio y consideración de la R. del S. 622 somete ante este Alto Cuerpo los hallazgos de la misma.  

 

 

HALLAZGOS: 

 

 Esta Resolución tenía como objetivo ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 

Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, realizar investigación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Cruz de Trujillo Alto, sobre las razones para la liquidación y venta de esta institución.  En la Resolución se 

alega en síntesis que la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(PROSAD-COOP) no informó a los socios de la venta de la cooperativa.  Asi mismo, se menciona que al 

momento se desconoce si las acciones devaluaron, si los ahorros están garantizados en un cien por ciento y 

cuál fue verdaderamente la transacción efectuada entre ambas instituciones cooperativas, a saber Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Santa Cruz y Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced de San Lorenzo (Merci-Coop). 

 El señor Juan González Feliciano, portavoz del Comité de Socios de la Cooperativa Santa Cruz, ha traído a 

colación además, que la cooperativa luego de ser sometida a una orden correctiva fue puesta en sindicatura, 

debido a que durante el término en que fue administrada bajo la antes mencionada orden, acumuló pérdidas 

ascendentes a 4.8 millones de dólares.  Nuestra Comisión celebró vistas públicas donde se citaron a todas las 
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partes envueltas. 

 

 De un examen realizado a la Cooperativa Santa Cruz, surge que ésta operaba con pérdidas desde 1985.  

Un estudio realizado por funcionarios de la Oficina del Inspector de Cooperativas en marzo de 1988, arrojó los 

siguientes datos: 

 

 Fechas  Pérdidas  Pérdidas Acumuladas 

 

30 de junio de 1985  $ 8,756.00  $       8,756.00 

30 de junio de 1986 707,100.00        745,856.00 

31 de diciembre de 1986     71,669.00          787,525.00  

30 de junio de 1987  134,317.00           921,842.00 

31 de diciembre de 1987 249,404.00        1,171,246.00 

 

 Las cuentas bancarias eran operadas con sobregiros lo que conllevó cargos en dicho concepto, a saber: 

 

 30 de junio de 1986 $5,153.00 

 30 de junio de 1987   5,754.00 

 31 de diciembre de 1987     129.00  

 

 Igualmente, los índices de morocidad en los préstamos otorgados mostraban niveles significativos: 

 

 Año Por Ciento  Cantidad 

 

 1984      25%  $1,607,444 

 1985      21%  $1,859,297 

 1986      19%  $2,285,282 

 1987      26%  $3,654,443    

 

 Para ese entonces, se estimaron las pérdidas en $1,171,246, debidas a los factores previamente detallados y 

a una diferencia considerable entre las cuentas de acciones, préstamos y depósitos.  A esto debe añadírsele un 

sistema de archivo deficiente y carente de datos confiables, el cual atrasaba las labores de auditoría.  

 

 Teniendo de marco referencial la información anterior, el 18 de abril de 1988 el Inspector de Coopertativas 

emitió Orden Provisional, mediante la cual las funciones de la Junta de Directores, Comité de Crédito y de 

Supervisión se transfirieron a dicha oficina.  Esto fue el resultado de varias reuniones con los directivos de la 

cooperativa, auscultando alternativas para la crítica situación.  Sin embargo, el deterioro económico y 

administrativo era evidente.  De hecho, el 14 de marzo de 1988 la Junta de Directores solicitó al Inspector  

una Orden Correctiva.  Con anterioridad, habían solicitado la intervención de la oficina ya que no podían 

lidiar con los problemas que confrontaban.  

 

 Emitida la Orden Correctiva se celebró vista para determinar si se hacía permanente la Orden.  A esos 

efectos, el 10 de mayo de 1988 ésta se confirmó.  Los funcionarios que comparecieron a la vista reconocieron 

la crisis por la que atravesaba la cooperativa y que impedía su normal funcionamiento.  

 

 El 18 de marzo de 1992, el señor Angel Meléndez Santiago, Inspector Auxiliar de Cooperativas 

cumplimentó Informe Especial sobre la cooperativa.  Sus resultados fueron alarmantes toda vez, aquellos 

índices a base de los cuales se decretaron las órdenes, eran mayores.  

 

 Se señala en el escrito que en los cuatro años que llevaba la Cooperativa operando bajo la Orden 

Correctiva los representantes del Inspector de Cooperativas tuvieron que reservar anualmente con cargos a las 

operaciones, sustanciales cantidades para poder cubrir el riesgo con los préstamos incobrables que se 

concedieron previo a la fecha de emitirse la Orden.  Las cantidades que se reservaron para aumentar la 

provisión para estos préstamos fueron: 

 

 

  1988  $  505,471.00 

  1989      422,920.00 

  1990      303,757.00 

    ____________ 

    $1,232,148.00 

 

 A medida que los funcionarios organizaron la contabilidad de la institución, se detectaron diferencias en 

cuentas y pérdidas en desposición de equipo y valores adquiridos con anterioridad a la Orden,  a saber:  

 

  1988   $ 462,693.00 

  1989      343,022.00 

    __________ 
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    $  805,715.00 

 

 En síntesis, lo previamente señalado significa que al emitirse la Orden las pérdidas reales de la Cooperativa 

eran:  $3,209,109.  Los esfuerzos a través de los años fueron insuficientes para minimizar las pérdidas 

arrastradas y para reducir la morosidad ascendente a millones de dólares debido a la pobre calidad de la cartera 

de préstamos. 

 

 Para el 31 de diciembre de 1991 las pérdidas acumuladas de la Cooperativa ascendían a $5,083.88, según 

estados financieros sin auditar de la Oficina del Inspector de Cooperativas.  Así fue como PROSAD-COOP 

heredó la institución, mediante Orden del 25 de marzo de 1992, conforme a la Ley Número 5 de 15 de enero 

de 1990, según enmendada.  Las deficiencias críticas de la Cooperativa Santa Cruz no advinieron como parte 

de la sindicatura.  Esta situación fue propiciada por los mismos cuerpos directivos de la entidad desde 1985 o 

quizás antes.  Malos manejos que se tradujeron en que a diciembre de 1991 la Cooperativa tenía una 

insuficiencia de liquidez de $398,060. 

 

 Fondos reservas requeridos   $1,799,438.00 

 (15% del total de depósitos por $11,996,251) 

 

 Ahorros disponibles     1,401,378.00 

 

 Insuficiencia fondos de reserva           ($398,060.00) 

 

 Estos datos motivaron que el 3 de junio de 1992 la Orden Provicional se convirtiera en permanente, previa 

vista administrativa el 6 de abril de 1992, en la cual se confirmaron y corroboraron los estudios realizados.  

Esta situación no varió considerablemente.  Efectivo el 1º  de febrero de 1994 la Corporación cedió a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced gran parte de los activos y deudas de la Cooperativa Santa Cruz 

como medida para intentar minimizar las pérdidas de PROSAD-COOP . 

 

 A continuación se desglosan los activos transferidos y las deudas asumidas por La Merced al 31 de enero 

de 1994: 

 

Activos 

 

 Efectivo   $ 3,155,192.00 

 Préstamos     5,368,705.00 

 Terreno, edificio  y mobiliario; al valor marcado       368,158.00 

 Otros activos          88,456.00 

    ____________ 

  Total de Activos    $8,980,511.00 

 

Deudas y Acciones de los Socios 

 

 Depósitos   $11,293,586.00 

 Cuentas e intereses por pagar         457,354.00 

    _____________ 

  Total de Deudas   $11,750,940.00 

 Acciones de los Socios      3,109,763.00 

      _____________ 

  Total de deudas y acciones   $14,860,703.00 

  

 Déficit pagado por PROSAD-COOP  ($5,880,192.00) 

 

 Nótese que los activos solo representan un 60% del total de los pasivos de la Cooperativa y que el restante 

40% fue pagado por la Corporación en beneficio de los socios y depositantes y para propiciar la continuidad de 

los servicios que se prestan. 

 

 En la situación específica que nos concierne, estimamos que lo menos oneroso para PROSAD-COOP era  

transferir activos y pasivos a La Merced.  Esta transacción no debe entenderse que se vendió la primera 

dejando en estado de indefensión a los socios.  La Coopertativa La Merced  adquirió tal y como se 

encontraban los activos y pasivos y PROSAD-COOP pagó a los socios la pérdida de $5,880,192 y se le 

transfirió a La Merced para que pudieran recibir servicios de una excelente cooperativa.  En manera alguna, el 

dinero de los socios fueron devaluados sino que estaban devaluando a negativo (.89%) y en la transacción se 

elevó su valor a $1.00.  La Cooperativa La Merced, es una institución de gran solidez económica y brinda una 

gama amplia de servicios a sus socios y al público en general.  Esta diversificación de servicios incluye:  

cuentas corrientes y de ahorro; préstamos personales; programa de becas universitarias; servicios de farmacia y 

gasolinera, venta de giros y marbetes; seguro de vida sobre ahorros y depósitos gratuito para socios; préstamos 

de autos; préstamos de emergencia e hipotecarios, tarjeta de crédito, entre otros y paga dividendos sobre las 

acciones, lo que no ocurría en Santa Cruz.  
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 Las providencias adoptadas respecto a la Cooperativa Santa Cruz, fueron producto de un genuino interés 

de lograr lo menos nocivo tanto para la cooperativa, como para la Corporación.  De hecho, esto fue tema de 

discusión en la reunión extraordinaria de la Junta de Directores de PROSAD-COOP, celebrada el 21 de 

diciembre de 1993.  En esa ocasión, se analizaron las cooperativas que continuaban arrastrando pérdidas y 

cuyas posibilidades de rehabilitación eran casi nulas.  Precisamente, la Cooperativa Santa Cruz encabezaba la 

lista de aquéllas que no podrían subsistir y que acarreaban pérdidas millonarias para la Corporación.  Este 

índice coloca a la cooperativa en segundo lugar luego de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía de 

Puerto Rico (POLI-COOP), como las cooperativas que han representado mayores riesgos para 

PROSAD-COOP.  

 

 Un estudio actuarial preparado por The Wyatt Co. en septiembre de 1994, señala como factor fundamental 

para las pérdidas experimentadas por PROSAD-COOP, la existencia de cooperativas con déficit operacionales, 

que repercuten en las finanzas de la Corporación. 

 

 En virtud del Artículo 3 de la Ley Número 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada por la Ley 

Número 70 de 10 de agosto de 1993, se le reservó a la Corporación la responsabilidad y facultad de proveer a 

todas las cooperativas y la Federación de Cooperativas de Puerto Rico un seguro de acciones y depósitos, así 

como de velar por la solvencia económica de las cooperativas aseguradas.  Sin embargo, en el devenir de una 

de entidad de esta índole, se incurren en prácticas que le desestabilizan económica y administrativamente.  En 

ese momento se adopta medidas cautelares para evitar lo anterior.  Ahora bien, en el Artículo 19 de la Ley 

Número 5, supra, 7LPRA sec. 1318, se delimitan instancias a base de las cuales se ordenará la liquidación, 

fusión, consolidación, compra o sindicatura y son las siguientes: 

 

 "...(1) Existe una emergencia que requiera una acción rápida con respecto a tal cooperativa asegurada;  

 

 (2)  no hay otra alternativa razonable que pueda asegurar la solvencia de la cooperativa asegurada; 

 

 (3)  se determine que la fusión, consolidación o compra de la cooperativa de que se trate es lo que mejor 

 beneficia al interés público y; 

 

 (4)    la  fusión, consolidación o compra es la alternativa de menor costo para la Corporación."  

 

 Subsiguientemente, dicha disposición establece de forma clara que: 

 

 "...Después que se lleve a cabo la fusión o consolidación de una cooperativa asegurada en peligro de 

insolvencia o insolvente con otra cooperativa asegurada y que la Corporación cumpla con las prestaciones 

acordadas, las cuentas de los socios y depositantes asegurados de la cooperativa adquirida, se convertirán en 

acciones y depósitos asegurados en la institución adquiriente, debiendo esta última relevar a la Corporación de 

cualquier obligación con relación a los activos y pasivos adquiridos..." 

 

 Conforme a lo previamente señalado, estimamos que los planteamientos hechos por algunos socios de la 

Cooperativa Santa Cruz carecen de validez, no se sostienen en derecho y los hechos tampoco les dan razón 

meritoria para los mismos.  La Corporación procedió al amparo de la ley y no fue una medida arbitraria.  Los 

estados financieros hablan por sí solos;  veamos: 

 

 

 El 3 de junio de 1992, el Inspector de Cooperativas de Puerto Rico,  señor Rigoberto López Mártir emitió 

Resolución haciendo permanente la Orden Provisional del 25 de mayo de 1992, donde se ordenó la sindicatura 

provisional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Cruz y se designó a la Corporación de Seguros de 

Acciones y Depósitos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito "PROSAD-COOP" como Síndico 

Administrador de dicha Cooperativa.  

 

 Conforme los expedientes facilitados por PROSAD-COOP surgen los siguientes datos que dieron base a 

dicha determinación: 

 

 En junio de 1983 la Oficina del Inspector de Cooperativas aprueba ingresos de la cooperativa  a 

PROSAD-COOP advirtiéndoles sobre la atención que merecían ciertas áreas para asegurar la permanencia de la 

cooperativa en el programa (morosidad, insuficiencia en la cubierta de la fianza de fidelidad).  

 

 El 9 de noviembre de 1986 se otorgó la Escritura de Cancelación de Hipoteca y Cesión de Derechos sobre 

Inmueble de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Carolina a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santa Cruz.  En esta Escritura se hace constar que con fecha del 6 de noviembre de 1985 la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Carolina pasó a formar parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Cruz mediante 

convenio de transferencia de activos y pasivos, el cual fue aprobado por la Oficina del Inspector de 

Cooperativas. 

 

 En abril de 1988,  la Junta de Directores le informa a la Administración de Fomento Cooperativo el 
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acuerdo unánime de solicitar una sindicatura voluntaria para rehabilitar la cooperativa. 

 

 El 18 de abril de 1988, la Oficina del Inspector de Cooperativa, luego de la evaluación por la cual 

atravesaba la cooperativa, emitió una Orden Correctiva con las siguientes disposiciones: 

 

  a.  Que la Junta de Directores, el  Comité de Crédito y el Comité de Supervisión se abstengan de 

realizar función alguna hasta tanto se revoque la Orden o de hacerse permanente la misma, hasta tanto se 

resuelvan definitivamente los problemas que dieron base a esta acción.  

 

  b.  Que se transfieran las funciones de dichos cuerpos a la Oficina del Inspector de Cooperativas.  

 

 El 10 de mayo de 1988, el Inspector de Cooperativas, mediante Orden resuelve hacer permanente la Orden 

Provisional emitida el 18 de abril de 1988 hasta que se resuelva si habrá de decretarse la Sindicatura de la 

Cooperativa o se determine otra cosa.  

 

 En octubre de 1988 la Especialista en Auditorías advierte mediante memorando al Inspector Auxiliar del 

Programa de Seguros de Acciones y Depósitos sobre posibles pérdidas por $4,080,405 en esa cooperativa a esa 

fecha, las cuales probablemente tendrían que ser absorbidas por el Programa.  

 

 En abril de 1989 la Inspectora Auxiliar del Programa de Seguros de Acciones y Depósitos solicita a la 

cooperativa que le presente un plan formal de los mecanismos que ha implantado sobre áreas señaladas a los 

fines de evaluar la posibilidad de recuperación de esa cooperativa.  De acuerdo a la comunicación enviada, las 

áreas relevantes eran las siguientes: 

 

  a.  Diferencias en cuentas por más de $4,000,000.  

 

  b.  Insuficiencia en fondos líquido por $1,271,965.  

 

  c.  Insuficiencia en la reserva para préstamos incobrables por $944,897.  

 

  d.  Pérdidas por $769,041 acumuladas en operaciones.  

 

  e.  Alta morosidad de cobro en préstamos concedidos.  

 

 En diciembre de 1989 el Inspector notifica a la cooperativa haber seleccionado a la firma de Contadores 

Públicos Autorizados de Ismael Falcón & Asociados para realizar la auditoría desde el 1 de enero de 1987 

hasta el 30 de junio de 1990. 

 

 En enero de 1990 la firma de Contadores Públicos de Ismael Falcón & Asociados le notifica a la Oficina 

que luego de haber comenzado la auditoría llegaron a la conclusión de que resultaba poco práctico continuarla 

hasta tanto los libros de contabilidad se pongan en condiciones de ser auditados.  Las dificultades encontradas 

fueron las siguientes: 

 

  a.  De un total de 400 ajustes originados en los trabajos de auditoría y contabilidad realizados por otra 

firma de contadores anterior solamente habían registrados en  los libros de la cooperativa algunos de ellos y se 

desconocía cuales faltaban por registrar.  

 

  b.  Los requisitos y documentos de contabilidad de años anteriores estaban en un almacén fuera de la 

cooperativa y no habían podido localizar muchos de ellos.  

 

 En febrero de 1990 la Directora de PROSAD  les advierte que el 31 de diciembre de 1989, el valor de 

cada dólar invertido en esa cooperativa era de $0.40 debido a que las pérdidas acumuladas a esa fecha eran de 

$2,215,548.  Les solicita un plan formal de los mecanismos implantados para reducir la morosidad y cumplir 

con los requisitos de liquidez a los fines de evaluar la posibilidad de recuperación de la cooperativa.  

 

 En agosto de 1990 la firma de Contadores Públicos Autorizados, Ismael, Falcón & Asociados le vuelve a 

notificar a la oficina que los trabajos de la auditoría se encuentran atrasados por las razones señaladas en la 

carta de enero de 1990 y la falta de preparación de los análisis de cuentas por parte de la cooperativa.  

 

 En diciembre de 1990 fueron recibidos finalmente los Estados Financieros y Carta a la Gerencia de la 

auditoría realizada.  Los señalamientos más relevantes son: 

 

  a.  Las cuentas bancarias no eran reconciliadas mensualmente.   Reconciliaron solamente al 30 de 

junio de 1987, 1988, 1989 y 1990, cuando fueron solicitadas las reconciliaciones en la auditoría.  

 

  b.   Los cheques en blanco eran enviados a las tres sucursales en grupos sin llevar un control de sus 

números y usos. 

 



Jueves, 6 de abril de 1995 Núm. 30 

 

 

 18215 

  c.  En el año 1989 supuestamente fue extraviada un faja de dinero de $1,000.00 en billetes de $10 en 

una transferencia de la oficina principal a la Sucursal de Carolina y no se responsabilizó a persona alguna de 

ese hecho. 

 

  d.  Numerosas desviaciones a las normas prestatarias y a los mejores intereses de la cooperativa en 

préstamos concedidos. 

 

  e.  Pérdida de $599,943 por diferencias en cuentas correspondientes a los años de 1987 al 1989.  

 

  f.  Pagos de tarjetas de crédito del gerente ejecutivo que aparentan ser de su uso personal.  

 

  g.  Deficiencias en fondos líquidos que al 30 de junio de 1990 alcanzaban a $511,750.  

 

  h.  Préstamos concedidos con regularidad a familiares cercanos al gerente, a socios y a no socios sin la 

debida colateral o análisis de la capacidad de pago del solicitante.  

 

  i.  Varios señalamientos de auditorías anteriores sin cumplirse con las recomendaciones para 

corregirlas. 

 

  j.  Disminución de $832,427 en la participación de los socios al 30 de junio de 1990.  

 

 El 24 de enero de 1991, el Inspector emite una Resolución requiriéndole al Sr.  Luis Guillermo Rodríguez, 

Representante del Inspector de Cooperativas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Cruz, que dentro del 

término de 45 días después de su renuncia someta un informe sobre la labor realizada hasta la fecha de su 

renuncia.  Se designa al señor Angel M. Cruz Vega como el nuevo Representante del Inspector de 

Cooperativas en esta Cooperativa.  Su sueldo será de $2,500 mensuales que incluyen gastos.  Se quedan 

iguales las demás disposiciones de la Orden del 18 de abril de 1988.  

 

 El 25 de mayo de 1992, el Inspector emite Orden de Sindicatura Provisional de la cooperativa hasta que se 

celebre la vista en este caso y se tome la determinación que corresponda en derecho y designó a  

PROSAD-COOP como Síndico Administrador de la Cooperativa. 

 

 El 12 de julio de 1993 el Inspector concede 45 días al Síndico de la cooperativa, Norma I. Santana, para 

que se le informe la acción tomada en cada señalamiento en la carta a la Gerencia de la auditoría realizada al 

30 de junio de 1992. 

 

 El 3 de junio de 1992, el Inspector mediante Resolución hizo permanente la Orden Provisional del 25 de 

marzo de 1992. 

 

 El 15 de diciembre de 1992 el Inspector selecciona nuevamente a la firma de Contadores Públicos 

Autorizados, Falcón & Asociados para realizar la auditoría de los siguientes dos años sin auditar (30 de junio 

de 1991 y 1992). 

 

 El 21 de mayo de 1993 la firma Falcón & Asociados somete los Estados Financieros y la Carta a la 

Gerencia de la auditoría realizada a la cooperativa para los años terminados el 30 de junio de 1992 y 1991.  

Conforme la misma los datos más relevantes reflejados en esa auditoría son: 

 

  a.  Pérdidas netas en operaciones de $427,565 en el año terminado el 30 de junio de 1991 y de 

$313,199 en 1992. 

 

  b.  Cuentas corrientes del banco no son reconciliadas mensualmente (repetición de auditorías 

anteriores). 

 

  c.  No estaban observando una política agresiva de cobros de los préstamos cuando caían en 

morosidad. 

 

  d.  Préstamos concedidos sin verificar la información de los ingresos del socio.  

 

  e.  No requerían información vital de los garantizadores de préstamos.  

 

  f.  Préstamos concedidos a socios con malas experiencias de crédito.  

 

  g.  Préstamos concedidos en violación al Artículo 5.13 de la Ley y a las normas prestatarias de la 

cooperativa. 

 

  h.  Expedientes de préstamos concedidos sin documentos relacionados a éstos.  

 

  i.  Morosidad de $1,841,293 (19.68%) de la cartera de préstamos.  En 1992 cargaron contra la 
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reserva para préstamos incobrables $1,808,989 de préstamos morosos. 

 

  j.  Cuentas de Ordenes de Pagos en sobregiro; la de un ex-administrador el sobregiro era de $29,180.  

 

  K.  Retiros de las cuentas de socios por $9,392 por parte de una empleada sin los consentimientos de 

ellos. 

 

  l.  Salarios informales en las planillas de impuestos distintos a los reflejados en los libros de 

contabilidad. 

 

  m.  Disminuciones en las cuentas de acciones de los socios por $936,344 durante el 1992 y de 

$91,074 en 1991. 

 

  n.  Continuaban las pérdidas por diferencias en cuentas. 

 

 El 21 de septiembre de 1993 el Inspector le requiere al Síndico que se comunique con la Oficina, a la 

brevedad posible, en vista de no haber recibido el informe requerido a ella.  

 

 El 29 de junio de 1993, el Inspector contrata al  CPA. William Torres Cruz, para auditar la cooperativa 

desde el 1º  de julio de 1992 hasta el 30 de junio de 1993.  

 

 El 4 de febrero de 1994, el Inspector contrata al CPA William Torres Cruz, para someter los Estados 

Financieros y la Carta a la Gerencia de la auditoría realizada desde el 1º  de julio de 1992 hasta el 30 de junio 

de 1993.  Los datos relevantes de la misma son los siguientes: 

 

  a.  Pérdida neta en operaciones por $239,668.  

 

  b.  Durante el año eliminaron préstamos por $27,866 contra la reserva para préstamos incobrables sin 

que dejaran un listado de ellos.  

 

  c.  Reconciliaciones bancarias de las cuentas de bancos no son  reconciliadas mensualmente.  

 

 El 1º  de febrero de 1994, PROSAD-COOP determinó mediante Orden fusionar la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Santa Cruz, entre otras, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced.  

 

 Esta Comisión responsablemente cumplió con su obligación de investigar toda la situación para que conste 

en récord la verdadera razón para fusionar a esta cooperativa; siempre velando por los intereses del pueblo.  

 

 Respetuosamente, 

 

 (Fdo.) 

 ENRIQUE RODRIGUEZ NEGRON 

 -Presidente- 

 Comisión de Turismo, Comercio,  

 Fomento Industrial y Cooperativismo" 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Rodríguez Negrón. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Para que se apruebe el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción al informe presentado...  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Es que se me ha creado una confusión con esa flor que usted tiene que no sé 

cuales de las dos es la flor. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Senador. Los que estén a favor del informe 

presentado por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, se servirán decir sí. 

Los que estén en contra dirán no. Aprobado el Informe sobre la Resolución del Senado 622.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final en torno 

a la Resolución del Senado 692 sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 

Cooperativismo. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo tiene el honor de presentar 

el Informe Final de la R. del S. 692 que ordena a esta Comisión realizar una investigación a fondo con miras a 
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evaluar la gestión pública que realiza la Administración de Fomento Cooperativo y la Oficina del Inspector de 

Cooperativas en la promoción, desarrollo y fiscalización  del movimiento cooperativista puertorriqueño 

destacando los logros, deficiencias y dificultades para darle estabilidad a este movimiento.  

 

HALLAZGOS: 

 

 Esta Comisión rindió un informe preliminar sobre la R. del S. 692 el pasado 20 de septiembre de 1994.  

Recientemente celebramos una vista pública sobre esta Resolución donde se desprenden los siguientes datos: 

 

INSPECTOR DE COOPERATIVAS: 

 

 En el Gobierno de Puerto Rico existen tres organismos para reglamentar, supervisar y fiscalizar las 

instituciones financieras y de seguros:  la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la Oficina del 

Comisionado de Seguros y la Oficina del Inspector de Cooperativas.  

 

 La Oficina del Inspector de Cooperativas es un organismo independiente que responde al Gobernador de 

Puerto Rico a través del Secretario del Departamento de Desarrollo  Económico y Comercio.  El Inspector de 

Cooperativas es nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado descargando sus 

responsabilidades de ley sujeto siempre a las normas de promoción y desarrollo del Movimiento cooperativo 

conforme a la política pública establecida por el Gobierno de Puerto Rico;  (Ley 122 de 8 de junio de 1973).  

 

 Su marco jurídico lo es la Ley 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como Ley General de Sociedades 

Cooperativas de Puerto Rico; Ley 312 de 13 de mayo de 1949, según enmendada, Ley 122 de 8 de junio de 

1973 y el Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994.  

 

 Su objeto final es promover una sana economía manteniendo un sector financiero estable, sólido, confiable, 

que estimule y garantice las inversiones de capital de las personas y empresas.  

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de inversiones y préstamos, al igual que 

los bancos comerciales e hipotecarios y las compañías de préstamos personales.  Dichas instituciones están 

sujetas a mecanismos similares de supervisión, auditoría y control. Los organismos gubernamentales 

mencionados utilizan técnicas y cuentan con estructuras y recursos similares para cumplir con sus 

responsabilidades.  El personal de éstos requiere conocimientos y destrezas profesionales muy parecidas.  

 

 La transferencia de las funciones y facultades de la Oficina del Inspector de Cooperativas a la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras relativas a las cooperativas de ahorro y crédito, permitirá una mejor 

coordinación de la política pública y una mayor eficiencia y economía en sus operaciones.  

 

 La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras se mantiene adscrita al Departamento de Hacienda 

como un componente operacional autónomo.  La misma continúa funcionando bajo la Ley Núm. 4 de 11 de 

octubre de 1985, según enmendada. 

  

 Mediante la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1966, según enmendada; la Ley Núm. 291 de 9 de abril de 

1946, según enmendada y la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990 se transfieren a la Oficina del Comisionado 

de Instituciones Financieras todas la facultades, poderes, personal, equipo, propiedad mueble e inmueble, 

récords y cantidades no gastadas relacionadas con las funciones de fiscalización o examen de las finanzas, 

negocios y funcionamiento de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito asignadas a la Oficina del 

Inspector de Cooperativas.   La Oficina del Inspector de Cooperativas y sus funciones no relacionadas con las 

cooperativas de ahorro y crédito, se transfieren y adscriben a la Administración de Fomento Cooperativo.  El 

Gobernador continuará nombrando al Comisionado y el fijará el sueldo. 

 

 Se adscribe la Administración de Fomento Cooperativo al Departamento.  La Administración continuará 

operando bajo la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1966, según enmendada.  Se adscribe a la Administración la 

Oficina del Inspector de Cooperativas conjuntamente con sus funciones relacionadas con las cooperativas que 

no sean de ahorro y crédito y seguros.  El Administrador responderá directamente al Secretario y rendirá los 

informes que se le requieran.  El Gobernador nombrará al Administrador con el consejo y consentimiento del 

Senado y le fijará su sueldo. 

 

 De otra parte, la Ley 50 de 4 de agosto de 1994, nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, redefine 

las funciones del Inspector de Cooperativas respecto a las cooperativas de consumo, vivienda, agricultura, 

transportación y otras; quedando fuera los sectores de crédito y de seguro que se rigen por leyes especialmente 

promulgadas para esos fines.  

 

 La misión de la Oficina del Inspector de Cooperativas es proteger las inversiones mediante programas de 

fiscalización que aseguren la solvencia económica de las cooperativas, así como velar por el cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias que gobiernan el funcionamiento de las mismas.  

 

Intervenir y examinar las operaciones de las cooperativas. 
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Examinar los grupos que solicitan incorporarse como cooperativa.  

 

Velar por que se cumple con los requerimientos incluidos en los informes de intervención.  

 

Realizar evaluaciones, así como estudios económicos y financieros en las cooperativas.  

 

Recopilar y analizar información estadística, financiera y económica de las cooperativas.  

 

Formular reglas y reglamentos en armonía con las leyes vigentes.  

 

Emitir órdenes correctivas y sindicaturas a cooperativas.  

 

Intervenir y fiscalizar las cooperativas en proceso de liquidación.  

 

Establecer la política para la contratación de auditores externos.   

 

Administrar el Fondo de Investigaciones de las Cooperativas.  

 

Adjudicar controversias relacionadas con las cooperativas. 

 

Brindar asesoramiento y ayuda técnica a aquellas cooperativas que presentan situaciones que pueden ser 

rehabilitables, así como establecer planes de acción para la pronta recuperación de ésta.  

 

Coordinar esfuerzos y recursos con otras agencias y dependencias del Gobierno, así como con la empresa 

privada para atender necesidades apremiantes de las cooperativas.  

 

 Al presente existen 105 cooperativas activas con un volumen de negocio de $225,891,083 y $78,520 

socios.  Estas cooperativas se desglosan como sigue: 

 

   TIPO   NUMERO 

 

 1. Viviendas y Solares   22 

 

  a)  Vivienda - 18 

  b)  Solares   -  4  

 

 2. Consumo     4 

 

 3. Agrícolas    11 

 

 4. Transportación   29 

 

  a)  Servicio de Taxi - 5 

  b)  Gasolineras - 9 

  c)  Camiones de Acarreo - 5 

  d)  Excursiones Turísticas - 3 

  e)  Estacionamientos - 5 

  f)  Porteadores Públicos - 2 

 

 5. Tipos Diversos   34 

 

  a)  Cafetería - 17 

  b)  Liga de Cooperativas - 1 

  c)  Hospitales - 3 

  d)  Farmacia - 3 

  e)  Servicios Fúnebres 

  f)   Servicios Publicitarios 

  g)  Recreativa de Camperos 

  h)  Grabaciones y Servicios  Múltiples - 1 

  i)  Servicios Múltiples de Confinado - 1 

  j)  Servicio de Mantenimiento - 1 

 

 Cumpliendo con la misión y compromiso para con el Plan de Trabajo y la política pública de esta 

Administración, así como con el compromiso con el Movimiento Cooperativo no sólo se limitan a cumplir con 

su responsabilidad en Ley al examinar a las cooperativas bajo su jurisdicción, sino que trabajan mano a mano 

con aquellos que como resultado de sus exámenes presentan dificultades que pueden ser corregidas mediante 

asesoramiento que es considerado parte de la espina dorsal del desarrollo económico y social de nuestro 
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pueblo.  Esta gestión se realiza y fortalece mediante la integración de la Oficina del Inspector de Cooperativas 

al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, ya que les permite una coordinación más adecuada de 

recursos técnicos y económicos, así como de esfuerzos para solventar y fortalecer las cooperativas bajo su 

jurisdicción. 

 

ADMINISTRACION DE FOMENTO COOPERATIVO 

 

 Desde que comenzó la nueva administración en el 1993, la Administración de Fomento Cooperativo, se 

propuso evaluar y diagnosticar el esfuerzo y el impacto que ha tenido el Movimiento Cooperativo en nuestro 

país. 

 

 Encaminaron sus esfuerzos a buscar maneras viables de integrar los recursos gubernamentales y privados 

con miras a garantizar la estabilidad del movimiento cooperativista.  Por esto favorecieron en todo momento la 

iniciativa de ubicar a la Administración de Fomento Cooperativo bajo el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio. 

 

 La Administración de Fomento Cooperativo fue reorganizada mediante la Ley Núm. 89 del 21 de junio de 

1966, según enmendada, derogando así la Ley Núm. 4, de 1957 que le dio origen.  Su misión de contribuir al 

desarrollo social y económico de Puerto Rico, permitiendo la participación de la ciudadanía en las diversas 

actividades económicas que poseen las cooperativas sigue siendo la misma.  Promueve el desarrollo y 

crecimiento del movimiento cooperativo ofreciendo a los grupos cooperativos en proceso de organización y las 

existencias, múltiples servicios en las áreas de promoción, asistencia técnica y educación cooperativa.   

 

 La misión de la Agencia surge de la necesidad y urgencia del gobierno de contribuir en la búsqueda de  

alternativas viables para la solución de los problemas socioeconómicos que confronta el pueblo de Puerto Rico.  

 

 La Exposición de Motivos de la Ley establece que será parte de la política pública del gobierno el 

promover un desarrollo cooperativo que dentro del sistema económico de Puerto Rico, asegure el mejor 

servicio posible a todos los consumidores, tanto en términos de calidad como de precios; que desarrolle entre 

los productores las actitudes y la organización necesaria para el logro de una producción abundante, eficiente, 

socialmente útil que contribuya a llevar a un nivel de razonable igualdad las condiciones de vida de los 

distintos grupos sociales.  

 

 Los  objetivos que dieron razón de ser a la creación de la  Agencia, se reafirman cada día más.  La 

urgencia que tiene nuestro pueblo de solucionar sus problemas socioeconómicos de forma ágil es cada día más 

evidente.  Los constantes reclamos de los sectores cooperativos bajo las leyes cooperativas existentes para que 

se les busque alternativas a la solución de sus problemas hacen evidente la necesidad de esta institución 

gubernamental, debidamente fortalecida tanto en términos de recursos humanos como económicos.  Es 

imperativo que se de a las exigencias de la agencia el sitial que le corresponde de forma que podamos propiciar 

la participación activa y sistemática de la comunidad en la solución de nuestros problemas y vean en el 

movimiento cooperativo la alternativa a los mismos.  

 

 La Administración de Fomento Cooperativo, tiene hoy las mismas funciones y responsabilidades que en el 

1957, pero confronta unas limitaciones que no tenían entonces.  La ausencia de un ente financiero como la 

Compañía de Desarrollo Cooperativo que apoye sus gestiones de promoción y desarrollo afecta adversamente 

la gestión de gobierno que nos corresponde en pro del movimiento cooperativo.  

 

 Desde el año 1989 la Compañía de Desarrollo Cooperativo ha estado inactiva y no existe la posibilidad de 

su reactivación.  Este llamado "brazo financiero" de la agencia dedicó sus recursos principalmente a la 

concesión de diferentes tipos de préstamos a cooperativas que por su condición económica no cualificaban para 

financiamiento en la banca comercial.  

 

 Ante la situación expuesta la Administración de Fomento Cooperativo, está en vías de presentar a esta 

Comisión un memorial explicativo solicitando el fortalecimiento del fondo rotativo especial, conocido como 

Fondo de Educación,  Promoción e Investigación (Fondo EPI).  Este fondo provee para la concesión de 

incentivos recobrables y no recobrables.  

 

 Con estas observaciones cumplimos con  los fines y propósitos de la investigación ordenada mediante la R. 

del S. 692. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 ENRIQUE RODRIGUEZ NEGRON 

 Presidente" 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Rodríguez Negrón.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON:  Señora Presidenta, para que se apruebe el informe.  
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 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción al informe presentado por la Comisión de Turismo, 

Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo en torno a la Resolución del Senado 692? No habiendo 

objeción, se aprueba el informe. Próximo asunto.  

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final en torno 

a la Resolución del Senado 1076, sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 

Cooperativismo. 

 

"INFORME FINAL  

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo tiene el honor de presentar 

el Informe Final de la R. del S. 1076 que ordena a esta Comisión realizar una investigación de la Cooperativa 

Costureras de la Isla-Municipio de Vieques sobre las razones para el cierre de sus facilidades.  

 

Hallazgos: 

 

  Esta Comisión asignó personal técnico para realizar una investigación de campo sobre la Cooperativa 

Costureras de Vieques, este personal técnico realizó una visita el pasado 8 de febrero de 1995 para 

entrevistarse con estas empleadas.  Posteriormente se celebraron unas vistas públicas el 24 de febrero de 1995 

en la que participaron; la Junta de la Cooperativa,  el Departamento de Hacienda, Fomento Industrial, 

Inspector de Cooperativas, Administrador de Fomento Cooperativo y el Comisionado de Instituciones 

Financieras, entre otros.  De esta visita de campo y de estas vista públicas, surgen los siguientes hallazgos: 

 

 Esta Cooperativa se incorporó el 28 de abril de 1989, en el Departamento de Estado, según se desprende 

del Certificado de Incorporación Número 473.  La Oficina del Inspector de Cooperativas le otorgó el Permiso 

para Funcionar Núm. 186 el 18 de mayo de 1989.  

 

 Del Cuestionario para la Incorporación de Cooperativas que preparó la Administración de Fomento 

Cooperativo, se desprenden los siguientes datos relevantes: 

 

 1.  Número total de socios  -25 

 

 2.  Como resultado del cierre de la fábrica "Dandie", las empleadas cesanteadas decidieron organizarse en 

forma cooperativa; a recomendación de la Administración de Derecho al Trabajo, (ADT).  

 

 3.  Estimado del capital necesario - $18,323 para cubrir costos y gastos de operación, renta del Taller 

durante el primer mes de operaciones.  

 

 4.  Presupuesto - $57,868 

 

 5.  Local y equipo - Los primeros seis meses serían gratuito, según la propuesta de adiestramiento 

sometida a  ADT.  Luego de los seis meses pagarían $1.25 por pie cuadrado a razón de 11,287 pies 

cuadrados para un total de $14,109. 

 

 6.  Capital inicial en acciones; $100.  

 

 Esta empresa cooperativista se organizó con los siguientes fines y propósitos: 

   

  a.  Despertar y mantener en los socios las actitudes necesarias para que resuelvan juntos sus 

problemas. 

 

  b.  Desarrollar actividades comerciales y económicas incluyendo la confección de ropa para niños, 

damas, caballeros y todos aquellos productos relacionados con dicha industria a mercadearse en Puerto Rico y 

en el exterior a precios razonables.  

 

  c.  Desarrollar aquellas actividades de construcción, arrendamiento o compra de edificios y equipos 

que sean necesarios para sus fines y propósitos.  

 

  d.  Mantener todas las garantías de eficiencia y seguridad con el fin de dar el mayor servicio posible a 

los socios y a la comunidad en general.  

 

  e.  Cooperar en toda actividad afín con sus fines y propósitos que tienda al desarrollo eficaz del 

Movimiento Cooperativo. 

 

  f.  Crear empleos en nuestra comunidad. 
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  g.  Ayudar a mejorar la calidad de vida de esta clase trabajadora.  

 

  h.  Crear subsidiarias cuando la industria lo amerite.  

 

  i.  Crear los departamentos necesarios de distribución.  

 

 De las Cláusulas de Incorporación se desprenden los siguientes datos: 

 

 Capital- 

 

 El capital autorizado de la Cooperativa será ilimitado, representado por acciones de un valor a la par de 

$5.00 cada una.  El número de acciones suscritas en el momento de la incorporación fue de 96 acciones. 

 

 Del estudio de viabilidad preparado por la Administración de Fomento Cooperativo, se desprende que 

inicialmente se asociarían a la cooperativa 30 personas distribuidas de la siguiente forma: 

 

  a.  28 personas en la fase de producción: 

 

   1   Supervisora 

   1   Ayudante de Supervisora 

   1   Inspectora Examinadora 

   1   Planchadora 

   1   Clasificadora conserje 

                23   Operarias 

 

  b.  Dos (2) personas en la fase administrativa.  

 

 Además, menciona dicho estudio: 

 

 1.  Que la cooperativa se dedicaría principalmente en sus inicio a coser ropa de mujer por contratos a 

fábricas ya establecidas. 

 

 2.  Que la cooperativa podrá operar a su inicio al 50% de eficiencia de su capacidad total.  Entre los 

factores para no operar un 100% de eficiencia se señalan en el referido estudio los siguientes:  

 

  a.  La diversidad de tareas que realiza cada empleado.  

 

  b. La variedad de estilo, lo cual no permite que la operaria desarrolle sus destrezas al máximo en la 

confección de un modelo en particular.  

 

  c.  Poco volumen de trabajo.  

 

  d.  Las compras en pequeñas escalas.  

 

 3.  Que la cooperativa devengará uno ingreso total de $239,568 en su primer año por concepto de los 

contratos de costura. 

 

 4.  Inversión inicial requerida- 

 

 La cooperativa no tendría que realizar una inversión en terreno y edificación, ya que operaría en un local 

que se le arrendaría a la Compañía de Fomento Industrial.  Sin embargo, se requería una inversión de $38,200 

para la compra de equipo de la planta, $500 para mano de obra, $845 en equipo de oficina y $18,323 en 

capital de trabajo, lo que totaliza una inversión de $57,868.  

 

 5.  Equipo operacional de la planta - 

 

 En términos de equipo operacional de la planta, la cooperativa necesitaba 30 máquinas de coser para poder 

satisfacer sus contratos.  Estos tenían un costo aproximado de $38,200.  

 

 6.  Accesorios y materiales - 

 

 La propuesta sometida a la Administración de Derecho al Trabajo a través de programas especiales le 

proveería al grupo de empleados de producción de la cooperativa un inventario de accesorios y materiales de 

costura por un valor de $7,894.60.    Por lo tanto, la cooperativa no tendría que hacer desembolso alguno 

para cubrir este costo de inversión.  

 

 7.  Financiamiento de la inversión - 
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 El establecimiento de este proyecto conllevó un inversión total de $57,868.  Para satisfacer esta inversión, 

la cooperativa contó con una aportación de $40,000 que le fue otorgado por ADT por concepto del pago de 

matrícula incluido en la propuesta de adiestramiento.  La cooperativa, también, contaría con un capital de 

$1,800 que sería  aportado por los 30 socios a razón de $60 cada uno,  aportación que nunca se dio.  Con 

estas dos aportaciones la inversión a financiar se redujo a $16,068. 

 

 8.  Estimado de ingresos y gastos - 

 

 El detalle de los ingresos, costos y gastos que tendría la propuesta cooperativa para el primer año de 

operaciones, será la siguiente: 

 

  1992   1991 

 

Ingresos por ventas de servicios $    57,813.00 $ 33,867.00 

Otros ingresos      10,977.00      55,451.00 

 

Total de ingresos       68,790.00    89,318.00 

 

Menos gastos generales y administrativos: 

 

 Salarios, bonos y vacaciones 53,321.00  49,974.00 

 Aportaciones y contribuciones 

 salariales       14,741.00       6,783.00 

 Depreciación         1,427.00       2,930.00 

 Cuerpos directivos            142.00          321.00 

 Educación cooperativa          54.00            35.00 

 Honorarios profesionales         1,059.00        9,678.00 

 Agua, luz y teléfonos         3,015.00        2,925.00 

 Mantenimiento y reparaciones 1,595.00          951.00 

 Materiales y efectos 1,234.00        1,872.00 

 Renta 1,257.00      11,257.00 

 Seguros           817.00          863.00 

 Intereses sobre obligaciones         1,046.00          758.00 

 Multas y penalidades         2,680.00       1,659.00 

 Sobregiros incurridos            487.00           25.00 

 Misceláneos            775.00       1,637.00 

 

Total gastos generales y administrativos       93,650.00  91,668.00 

 

Pérdida neta $ ( 24,860.00) $   (2,350.00) 

 

 9.  Recomendación del estudio - 

 

 Se recomendó favorablemente el establecimiento de  este taller de costura.  Del informe de intervención 

preparado por la Oficina del Inspector de Cooperativas, el cual era un requisito de la anterior Ley General de 

Sociedades Cooperativas (Ley Núm. 291 del 9 de abril de 1946, según enmendada) antes de enviar los 

documentos para su incorporación al Departamento de Estado, se desprende lo siguiente: 

 

  a.  Balance en cuentas de ahorro   $ 171.40 

   

  b.  Balance en la cuenta de acciones    210.00 

  

  c.  Donativos recibidos ascendentes   125.50 

 

  d.  Cuentas a pagar   150.00 

 

  e.  A la fecha del informe de intervención la propuesta de  ADT había sido  aprobada, pero no se 

había comenzado el adiestramiento. 

 

  f.  Que el grupo no posee los activos necesarios para garantizar el financiamiento de $16,068 que 

menciona el estudio de viabilidad. 

 

 Concluyó el informe que el éxito del grupo dependería de que se honrasen los compromisos de ayuda y 

aportaciones de las distintas agencias gubernamentales que mencionaba el estudio de viabilidad, además de la 

diligencia que prestaran los cuerpos directivos y socios de la cooperativa en conseguir el financiamiento 

externo necesario para completar el capital inicial de operaciones.  
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1988 

 

Ingresos: 

 Donativos   $126 

Total de ingresos  $ 126 

 

Gastos: 

 Materiales de oficina      93 

 Cargos bancarios        4 

 Gastos generales     42  

 

Total de gastos   $139  

 

Pérdida neta   $(13)  

 

 

ESTADO DE SITUACION 

31 DE OCTUBRE DE 1988 

 

 

ACTIVOS 

 

Activos corrientes: 

 

 Efectivo   $172 

 

Otros activos: 

 

 Fianza de Fidelidad  $150  

 

Total de activos   $322  

 

PASIVOS Y PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 

 

Pasivos corrientes: 

 Cuentas por pagar  $150 

 

Participación de los socios: 

 

 Acciones    185 

 Pérdida neta     (13) 

 

Total pasivos y participación de los socios $322  

 

 

 El 8 de febrero de 1989, la señora Adelaida I. de Cobián le envió carta a la Presidenta de la Junta de 

Directores provisional de esta cooperativa informándole y citamos: 

 

 "Que el Inspector de Cooperativas no puede recomendar la incorporación de este 

 grupo como cooperativa" 

 

 En abril de 1989 la oficina vuelve a realizar otra intervención en la cooperativa para tratar de incorporar el 

grupo como cooperativa.  De este se desprende lo siguiente: 

 

  a.  Efectivo  $357.36 

   

  b.  Acciones   445.00 

 

  c.  Existen personas admitidas al grupo que no han pagado sus acciones.  

 

 

ESTADO DE SITUACION 

ACTIVOS 

 

     31 MARZO 89  31 DIC. 88 

 

Activos corrientes:  
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 Efectivo   $357       $187 

 

Otros activos: 

  

 Fianza de Fidelidad   107     107 

 

Total de activos   $464   $294 

 

PASIVOS Y PARTICIPACION DE LOS SOCIOS 

 

Participación de los socios: 

 

 Acciones   $445   $275 

 

Reservas: 

 

 Capital operaciones  1    1 

 Capital social  1    1 

 Emergencia   1         3 

 1 3 

 

Sobrantes          16  

 16  

 

Total de pasivos y participación 

de los socios     $464          

$294 

 

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA EL PERIODO TERMINADO EL 

31 de diciembre de 1988 

 

Ingresos: 

  

 Donativos     $201 

 Intereses           2 

 

Total de ingresos     203 

 

Gastos: 

 

 Materiales de oficina        93 

 Cargos bancarios           5 

 Fianza de Fidelidad         44 

 Gastos Generales         42 

 

Total de gastos         184 

 

Economía neta     $  19  

 

NOTA:  No se presenta un Estado de Ingresos y Gastos para el período del 1º  de enero al 31 de marzo de 

1989, debido a que el Grupo no tuvo ingresos ni gastos durante ese período.  

 

 Finalmente la cooperativa fue incorporada el 28 de abril de 1989, según mencionamos anteriormente.  

 

 La Oficina del Inspector realizó la primera auditoría cubriendo el período del 1º  de enero de 1989 al 31 de 

diciembre de 1992. 

 

 De esta auditoría se desprende lo siguiente: 

 

 1.  La cooperativa comenzó  operaciones el 9 de enero de 1990, con subcontratos de producción con 

diferentes fabricantes, pero ninguno formalizado por escrito.  

 

 2.  No tienen un control adecuado sobre las cuentas a cobrar a los subcontratistas.  No tienen establecido 

un auxiliar de cuentas a cobrar.  

 

 3.  Al 31 de diciembre de 1992, las pérdidas acumuladas ascendían a $65,380, por lo cual la estructura de 
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capital tenía un déficit de $30,835.  Esto significa que los acreedores de esta cooperativa, también han 

asumido parte de esas pérdidas.  

 

 4.  No enviaron al Departamento de Hacienda las retenciones hechas  a los empleados por concepto de 

contribución sobre ingresos. 

 

 5.   No radicaron a las agencias correspondientes de gobierno las respectivas planillas de contribuciones 

por Desempleo Federal, Seguro Social por Desempleo Estatal e Incapacidad, Seguro Social Federal ni del 

Fondo del Seguro del Estado.  Tampoco enviaron a esas agencias las retenciones y aportaciones acumuladas 

por esos conceptos. 

 

 6.  Solamente un Plan de Trabajo bien organizado establecido en los fines y propósitos de la institución, el 

esfuerzo de los miembros de la Junta de Directores y los demás cuerpos directivos en conjunto con todos los 

socios, podrían salvarla "del mal rumbo que lleva".  

 

 El 23 de diciembre de 1993, la Oficina del Inspector se reunió con la Junta de Directores para discutir 

dicho informe de intervención conforme el  memorando que el día 14 de enero de 1994, le envió el señor 

Héctor L. Rosado, Auditor, al señor Edward Dominici Colón, Inspector Auxiliar de Cooperativas.  

 

SITUACION ACTUAL 

 

 El 21 de febrero de 1995, la Oficina del Inspector, a solicitud de esta Comisión, envió un Auditor para 

auscultar la situación en que se encuentra la Cooperativa.  

 

 Del Informe preparado se desprende lo siguiente: 

 

 A.  Actualmente la cooperativa está operando con sólo nueve empleados, incluyendo a la Supervisora.  

 

 B.  La Cooperativa no renovó la fianza de fidelidad por falta de liquidez.  La misma venció el 16 de 

septiembre de 1994. 

 

 C.  Con relación a la contabilidad, la misma está hecha hasta el 31 de diciembre de 1993.  Para ese año la 

Cooperativa registró una pérdida operacional de $39,003.57, aumentando las pérdidas acumuladas a 

$104,508.58. 

 

 D.  No están radicando las planillas de Contribuciones por Desempleo Federal, la del Desempleo Estatal e 

Incapacidad, ni las planillas del Seguro Social.  

 

 E.  A julio de 1994, la deuda con el Negociado de Rentas Internas Federal era de $65,214.21.  

 

 F.  No han pagado al Fondo del Seguro del Estado las primas correspondientes a los últimos tres años.  

Dicha deuda asciende a $5,479.11. 

 

 G.  En adición a las deudas de las Contribuciones Salariales, la Cooperativa, también tiene otras 

obligaciones, según detallemos a continuación: 

 

  Institución     Cantidad 

 

 Banco Popular (préstamos)     $ 14,600 

 Fundación Francisco Carvajar (préstamo)        15,000 

 Administración de Fomento Cooperativo 

 (préstamo)           8,000 

 Salario de empleados          70,000 

 

 Total      $107,600  

 

 H.  Tienen un efectivo al 21 de febrero de 1995, de $15,174 que se compone de los siguientes balances de 

cuentas: 

 

 Certificado de ahorro en el Banco Popular  $ 15,000 

 Cuenta Corriente            174 

 

 Total      $ 15,174 

 

 I.  Cuentas por cobrar ascienden a $9,669.  

 

 Al presente los ingresos de esta Cooperativa apenas alcanzan para pagar la nómina.  Esta condición y lo 

antes discutido crean serias dudas sobre la habilidad que pueda tener esta Cooperativa para seguir operando.  
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 Esta Comisión recomienda lo siguiente: 

 

1. Que la Administración de Fomento Cooperativo tenga mayor cuidado al momento de organizar este tipo de 

cooperativas industrial que desde un inicio se perfilaba como un negocio perdidoso.  

 

2. Que el Administrador de Fomento Cooperativo y la Oficina del Inspector de Cooperativas se reúnan con 

estas mujeres humildes del pueblo de Vieques, que fueron inducidas en el año electoral de 1988 a crear una 

cooperativa sin los recursos y adiestramientos administrativos necesarios para que a la mayor brevedad 

posible se pueda liquidar la cooperativa y que coordinen con el Departamento del Trabajo y otras agencias 

pertinentes para que las mismas no queden desempleadas y con esta deuda de más de cien mil (100,000) 

dólares. 

 

 Deseamos informar además que en  la reunión llevada a cabo el 23 de febrero de 1995 en el Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercio se discutió la situación de las cooperativas industriales, preocupados por 

la falta de recursos económicos  y la dificultades administrativas que están presentando conforme la 

intervención de la Oficina del Inspector de Cooperativas.   El Secretario instruyó al Administrador de 

Fomento Económico, al Administrador de Fomento Cooperativo, así como a la Inspectora de Cooperativas a 

los fines de desarrollar las alternativas viables para ayudar a las cooperativas industriales de manera que 

puedan continuar operando para beneficio de sus socios, del movimiento cooperativo y la comunidad en 

general. 

 

 

 Respetuosamente sometido 

 

 (Fdo.) 

 ENRIQUE RODRIGUEZ NEGRON 

 -Presidente 

 Comisión de Turismo, Comercio, 

  Fomento Industrial y Cooperativismo" 

 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Señora Presidenta, para que se apruebe el informe.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción al Informe presentado por la Comisión de Turismo, 

Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo? No habiendo objeción al informe, se aprueba el mismo. 

Próximo asunto. 

 

- - - - 

 

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

Senado 1485, titulada: 

 

 "Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento a la pintora Estela Robles 

Galiano, mayagüezana, por su labor y aportación  a nuestra cultura por medio del arte de la pintura,  y en 

ocasión de estar presentando su exposición de acuarelas "Imágenes Inolvidables" en el Colegio Regional de 

Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, durante la Semana de la Mujer, del 6 al 10 de marzo de 1995." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Corrijo, señora Presidenta, para unas enmiendas en Sala. En el texto la 

página 2, líneas 1, 2, 3 y 4, tachar todo su contenido y sustituir por "Sección 1. - Expresar un merecido 

reconocimiento a la pintora Estela Robles Galiano, mayagüezana, por su labor y aportación a nuestra cultura 

por medio del arte y la pintura, y para extender la más cálida felicitación por su exitosa exposición de 

acuarelas "Imágenes Inolvidables" en el Colegio Regional de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico."  

En la Exposición de Motivos, página 2, párrafo 3, línea 1, tachar "Annal" y sustituir por "Anual". Solicitamos 

la aprobación de las enmiendas. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título, señor Portavoz? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Sí, señora Presidenta. La página 1, línea 3, tachar "y en ocasión de estar 

presentando su" y sustituir por "y le extiende la más cálida felicitación por su exitosa".  Y en la página 1, 

líneas 4 y 5, después de "Rico" tachar "," y sustituir por "." y tachar el resto del contenido. Solicitamos la 

aprobación. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 

Senado 1486, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Educación del Senado que realice un estudio sobre el resultado de la 

implantación de las disposiciones transitorias que, a tenor con el Artículo 15, Incisos (1), (4) y (6) de la Ley 

17 de 16 de junio de 1993, debía llevar a cabo el Consejo de Educación Superior." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar unas enmiendas en Sala.   

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En el texto la página 2, línea 1, entre "Ley" y "17" insertar "Número"; entre 

la "," y "debía"  insertar "conocida como "Ley del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico",.  "La 

página 2, línea 4, tachar "en o antes del primero de mayo de 1995" y sustituir por  "antes de finalizar la Sexta 

Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa". La Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, entre 

"Ley" y "17" insertar la palabra "Número". La página 1, párrafo 3, línea 1, tachar "17" y sustituir por 

"Número 17 de 16 de julio de 1993, conocida como "Ley del Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico"," . La página 1, párrafo 3, línea 3, entre "Ley" y "17" insertar la palabra "Número". Solicitamos la 

aprobación de las enmiendas. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, se aprueban las 

mismas.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según enmendada. ¿Alguna enmienda al título señor Senador? 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Para una enmienda en el título página 1, línea 3 entre "Ley" y "17", insertar 

la palabra "Número" y entre "," y "debía", insertar "y conocida como "Ley del Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico",".  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo objeción, se 

aprueban las mismas. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

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

Senado 1520, titulada: 

 

 "Para  instar al Presidente de los Estados Unidos de América a que avale una certificación plena a la 

República de Colombia e invitar a la comunidad internacional a aunar esfuerzos y apoyar a Colombia en su 

lucha para erradicar el narcotráfico y preservar la democracia." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, para unas enmiendas.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Adelante, señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: En el texto, la página 2, línea 1, entre "América" y "a" insertar ", Honorable 

William J. Clinton,".  A la página 2, línea 6, entre "Unidos" y "." insertar "de América".  A la página 2, 

línea 7, tachar "Hon." y sustituir por la palabra "Honorable". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 

1, línea 1, tachar "su reciente"; entre "Senado" y "Roberto", tachar "," e insertar "de Puerto Rico, 

Honorable". La página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "Señor", tachar "del país" y sustituir por "de Colombia". 

La página 1, párrafo 1, línea 3, antes de "Ernesto" tachar "Hon." y sustituir por la palabra "Honorable"; entre 

"," y "Juan", tachar "Hon." y sustituir por la palabra "Honorable". La página 1, párrafo 1, línea 4, entre 

"Legislativo" y "distinguidos" tachar "," y sustituir por "También se reunieron con".  A la página 1, párrafo 

1, línea 5, tachar "en general". La página 1, párrafo 2, línea 1, entre "senadores" y "fueron" insertar 

"puertorriqueños".  A la página 1, párrafo 2, línea 2, tachar "Pueblo", debe aparecer en minúscula. A la 

página 1, párrafo 3, línea 2, entre "hombre" y "en" tachar "y" y sustituir por ",". Tachar "la persona" y 

sustituir por "las personas". La página 1, párrafo 3, línea 3, tachar "humanas".  Tachar "el delito, 

especialmente el flagelo del" y sustituir por "el". A la página 1, párrafo 3, línea 4, tachar "de". A la página 1, 

párrafo 4, línea 2, entre "Unidos" y "," insertar "de América".  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción a las enmiendas presentadas por el señor Portavoz? No 

habiendo objeción a las enmiendas presentadas por el señor Portavoz, se aprueban las mismas.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar un receso de  un minuto.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción al receso? No habiendo objeción, receso del Senado por un 

minuto. Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que esta medida quede pendiente para el próximo día de 

Sesión. 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Próximo asunto.  

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 

Senado 1552, titulada: 

 

 "Para extender la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al joven Aníbal Cintrón 

con motivo de haber obtenido Medalla de Bronce en las competencias de Tae Kwon Do en los XII Juegos 

Panamericanos en Mar del Plata, Argentina, como parte de una brillante carrera deportiva." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de la 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 del 

Senado 1553, titulada: 

 

 "Para extender un merecido reconocimiento de parte del Senado de Puerto Rico a la joven Ivette Ayala 

Alicea por su participación en las competencias de Tae Kwon Do en los XII Juegos Panamericanos en Mar del 

Plata, Argentina, y de su larga y fructífera trayectoria como exponente ejemplar de este difícil deporte." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de la medida.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Los que estén a favor, se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. Próximo asunto.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final de las siguientes medidas:  Proyecto del Senado 988, Proyecto del Senado 989, Proyecto del Senado 

1047, Resolución Conjunta del Senado 1213, Resolución Conjunta del Senado 1214, Resolución Conjunta del 

Senado 1216, Resolución Conjunta del Senado 1231, Resolución Conjunta del Senado 1233,  Resolución 

Conjunta del Senado 1240, Resolución Conjunta del Senado 1254, Resolución Conjunta del Senado 1255, 

Resolución Conjunta del Senado 1275, Resolución Conjunta del Senado 1278, Resolución Conjunta del Senado 

1280, Resolución Conjunta del Senado 1281, Resolución Conjunta del Senado 1282, Resolución Conjunta del 

Senado 1305, Resolución Conjunta del Senado 1306, Resolución Conjunta del Senado 1311, Resolución 

Conjunta del Senado 1313, Resolución Conjunta del Senado 1315, Resolución Conjunta del Senado 1316, 

Resolución Conjunta del Senado 1318, Resolución Conjunta del Senado 1320, Resolución Conjunta del Senado 

1334, Resolución Conjunta del Senado 1344, Resolución Conjunta del Senado 1345, Resolución del Senado 

1216, Resolución del Senado 1223, Resolución del Senado 1485, Resolución del Senado 1486, Resolución del 

Senado 1540, Resolución del Senado 1552, Resolución del Senado 1553.  Vamos a solicitar que el Pase de 

Lista Final coincida con la Votación Final y quisiéramos señalar que quedarían pendientes para Votación Final 

en una próxima Sesión, la Resolución Conjunta del Senado 1249, 1250, 1251 y 1253.  

 SRA. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, Calendario de Votación Final.  

 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas;  

 

P. del S. 988 

 

 "Para derogar la Ley Núm. 20 de 9 de agosto de 1974 que crea el Instituto Autónomo de Estudios 

Tarifarios." 

 

P. del S. 989 

 

 "Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 64 de 24 de junio de 1969, a fin de eliminar la Junta 

Asesora del Fondo Educacional." 

 

P. del S. 1047 

 

 "Para enmendar el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Edificios Públicos"; el segundo párrafo de la 

Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la 

Autoridad de Energía Eléctrica"; y el segundo y cuarto párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de 

mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados"; a fin de que el Secretario de Transportación y Obras Públicas sea miembro de las Juntas de 

Gobierno de dichos organismos; y disponer para la concesión de un diferencial salarial al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas." 

 

R. C. del S. 1213 
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 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, para que a su vez 

ésta se transfiera al estudiante Marcos D. Vigil Díaz para sufragar parte de sus gastos de estudio en la 

Universidad de Princeton, en  New Jersey, de los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 

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

 

R. C. del S. 1214 

 

 "Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, con cargo a los 

fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser transferidos al Equipo Doble AA de 

San Lorenzo para la compra de equipo y uniformes de los jugadores; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

R. C. del S. 1216 

 

 "Para asignar al municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 para la construcción de verja en el Area Recreativa 

de la Urb. Vista Bella II; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1231 

 

 "Para asignar al Municipio de Utuado la cantidad de dos mil (2,000.00) dólares de los fondos consignados 

en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, como aportación al Medio Maratón del Guatibirí de la 

Montaña celebrado en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1233 

 

 "Para asignar al Departamento de Hacienda Estatal, la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares para 

transferir al puesto Núm. 149 de la Legión Americana Capítulo de Yauco y al puesto Núm. 49 Capítulo Santos 

Colberg de Guánica, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para la compra 

de materiales y para la realización de actividades de interés social, según se indica en la Sección 1 de esta 

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

 

R. C. del S. 1240 

 

 "Para  asignar a los municipios de Ceiba, Fajardo y Loíza la cantidad de nueve mil (9,000.00) dólares de 

los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 517 del 13 de agosto de 1994, para la realización 

de obra y mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la Sección 1 de esta  

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

 

R. C. del S. 1254 

 

 "Para asignar a varios programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, 

la cantidad de un millón setecientos quince mil ciento cuarenta y ocho (1,715,148) dólares, a fin de desarrollar 

varios proyectos en centros de salud; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el traspaso y el 

pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1255 

 

 "Para asignar al Programa de Servicios a la Planta Física de la Administración de Servicios Médicos, la 

cantidad de  un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, para remodelar el  edificio Casa de Salud y la 

construcción de un tanque de reserva de agua; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el 

traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1275 

 

 "Para asignar al Programa de Servicio a la Deuda de la Autoridad Metropolitana de Autobuses la cantidad 

de un millón seiscientos siete mil quinientos cuarenta y siete (1,607,547) dólares para cumplir con el primer 

pago por el financiamiento con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la adquisición de 

autobuses; asignar al Programa de Transportación Colectiva del Area Metropolitana de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses la cantidad  de un millón ciento setenta mil doscientos treinta y cuatro 

(1,170,234) dólares, a los fines de mejorar terminales, facilidades centrales y talleres, y reemplazo de equipo; 

y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1278 

 

 "Para asignar al Programa de Diseño y Reconstrucción de Carreteras del Departamento de Transportación 

y Obras Públicas, la cantidad de sesenta y tres millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y 
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seis (63,375,696) dólares, para la construcción, reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración 

de facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y 

el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1280 

 

 "Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de seiscientos ochenta y dos mil quinientos (682,500) 

dólares a fin de continuar las actividades que realizan los Consejos de Seguridad Vecinal en sectores de elevada 

incidencia criminal; autorizar la aceptación de donativos; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

 

 

R. C. del S. 1281 

 

 "Para asignar a los Programas de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y el de Administración de los 

Recursos Humanos y Fiscales de la Policía de Puerto Rico la cantidad de un millón ciento ochenta y siete mil 

(1,187,000) dólares a los fines de realizar varias mejoras; y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 

asignados." 

 

R. C. del S. 1282 

 

 "Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas de la Compañía de Turismo la 

cantidad de  un millón novecientos treinta y ocho mil setecientos veinticuatro (1,938,724) dólares a fin de 

honrar planes de pago establecidos para costear la primera y segunda fase del proyecto de remodelación del 

Edificio La Princesa; continuar la expansión del Centro de Información La Casita, San Juan; y autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1305 

 

 "Para asignar al Programa de Dirección y Administración del Departamento de Educación, la cantidad de 

quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos un (574,401) dólares, para el pago del quinto y último plazo de 

un plan a cinco años por la adquisición de unos predios de terreno y para autorizar al Departamento de 

Educación a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de catorce millones trescientos noventa mil (14,390,000) 

dólares, para realizar mejoras permanentes por medio de los Programas de Enseñanza Elemental y Secundaria, 

y Enseñanza Vocacional y Altas Destrezas; autorizar la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1306 

 

 "Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar la 

deuda vigente al 1ro. de julio de 1994, ascendente a doscientos noventa y ocho millones ochocientos quince 

mil (298,815,000) dólares y a establecer el correspondiente plan de pagos con el Banco Gubernamental de 

Fomento conforme a esta Resolución Conjunta a fin de amortizar la deuda original de trescientos sesenta y 

cuatro millones ciento cincuenta mil (364,150,000) dólares, con un pago mínimo de cincuenta y tres millones 

quinientos veintidós mil novecientos ochenta y nueve (53,522,989) dólares, y un pago máximo en especial de 

setenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil (74,849,000) dólares, a uno de treinta y cuatro 

millones novecientos diez mil cuatrocientos veinte (34,910,420) dólares incluyendo principal e intereses; 

autorizar la inclusión en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico las asignaciones para 

honrar dicho plan de pago; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer anticipos; y disponer sobre la creación 

de una cuenta especial." 

 

R. C. del S. 1311 

 

 "Para asignar al Programa de Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, Seguro de Funeral y Educación 

del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de  trescientos cincuenta mil 

(350,000) dólares, a fin de realizar la construcción de un estacionamiento en el Cuartel de la Guardia Nacional 

de Puerto Rico de Puerta de Tierra en San Juan;  y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 

asignados." 

 

R. C. del S. 1313 

 

 "Para asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico bajo la custodia de la Oficina de Presupuesto y 

Gerencia la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares para sufragar los gastos en que incurran 

las agencias participantes en la operación Alto al Crimen; autorizar la aceptación de donativos; y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1315 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes para que a su vez transfiera a la Asociación 

Recreativa de Villa Andalucía-Cepero la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los fondos consignados 
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en la Resolución Conjunta Núm. 5l8 de 13 agosto de l994, para mejoras al centro comunal, instalación 

eléctrica  y construcción de almacén; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1316 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz M. Toledo, la cantidad 

de tres mil dólares ($3,000.00) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 agosto de 

l994, para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente en el Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."  

 

R. C. del S.1318 

 

 "Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) de los  fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a la 

Asociación de Residentes Asomante Este, S.H. Inc., de la Urbanización Summitt Hills de Río Piedras, para la 

construcción e instalación de mecanismos de control de acceso en la Calle Asomante de dicha Urbanización; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1320 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación y el Municipio de Ceiba, la cantidad de veinte mil 

(20,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, 

para la realización de obras y mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; para disponer las agencias bajo cuya custodia se asignan los fondos; y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1334 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud para que a su vez transfiera a la Sra. Luz M. Toledo, la cantidad 

de seis mil (6,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para cubrir gastos de la intervención quirúrgica a la que será sometida próximamente en el Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Pittsburg, donde se le extirparán varios tumores cancerosos en la región 

de la cabeza; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1344 

 

 "Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para cubrir gastos con motivo de la 

celebración de varios conciertos musicales de la Soprano Migdalia Batiz a celebrarse el Centro de 

Envejecientes de Puerta de Tierra y en la ciudad de Holyoke, Massachusetts durante el año 1995; y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1345 

 

 "Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de dos mil (2,000) dólares, a ser transferidos al niño 

Jason J. Ramos Morales, para la compra y adaptación de un entrenador auditivo, de los fondos consignados en 

la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."  

 

R. del S. 1216 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales; Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto 

Rico a realizar un estudio sobre la entrada de plaguicidas ilegales a la Isla." 

 

R. del S. 1223 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos de Impedidos, Envejecientes y personas en 

Desventaja Social del Senado de Puerto Rico  que realice un estudio y evaluación de estructuras físicas, 

terrenos y otras instalaciones con el propósito de establecer un plan maestro para el desarrollo de "Centros de 

Cuidado para Personas Envejecientes"." 

 

R. del S. 1485 

 

 "Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento a la pintora Estela Robles 

Galiano, mayagüezana, por su labor y aportación  a nuestra cultura por medio del arte de la pintura,  y  le 

extiende la más cálida felicitación por su exitosa exposición de acuarelas "Imágenes Inolvidables" en el 

Colegio Regional de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico." 

 

R. del S. 1486 
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 "Para ordenar a la Comisión de Educación del Senado que realice un estudio sobre el resultado de la 

implantación de las disposiciones transitorias que, a tenor con el Artículo 15, Incisos (1), (4) y (6) de la Ley 

Número 17 de 16 de junio de 1993, y conocida como "Ley del Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico", debía llevar a cabo el Consejo de Educación Superior." 

 

R. del S. 1540 

 

 "Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico a diversas entidades, tanto públicas como 

gubernamentales, en su campaña contra el abuso de menores, a llevarse a cabo durante el mes de abril, 

denominado  "Mes de la Prevención del Maltrato de Menores".  

 

R. del S.  1552 

 

 "Para extender la más sincera y calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico al joven Aníbal Cintrón 

con motivo de haber obtenido Medalla de Bronce en las competencias de Tae Kwon Do en los XII Juegos 

Panamericanos en Mar del Plata, Argentina, como parte de una brillante carrera deportiva." 

 

R. del S. 1553 

 

 "Para extender un merecido reconocimiento de parte del Senado de Puerto Rico a la joven Ivette Ayala 

Alicea por su participación en las competencias de Tae Kwon Do en los XII Juegos Panamericanos en Mar del 

Plata, Argentina, y de su larga y fructífera trayectoria como exponente ejemplar de este difícil deporte." 

 

 

VOTACION 

 

 El  Proyecto del Senado 988; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1216, 1231, 1240, 1275, 1278, 

1282, 1305, 1306, 1315, 1320, 1344; las Resoluciones del Senado 1216, 1233 y 1540 , 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, Velda González de Modestti, 

Roger Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José 

Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín 

Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 

 

 - - - - 

 

 Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1214, 1280, 1281, 1311, 1313, 1334, 1345; las Resoluciones del 

Senado 1485, 1486, 1552 y 1553, son consideradas 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, Roger Iglesias Suárez, 

Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Roberto 

Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

 

VOTOS NEGATIVOS 
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Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Rubén Berríos Martínez. 

 

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

 

 - - - - 

 

 Los Proyectos del Senado 989 y 1047; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1254 y 1255, 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, Velda González de Modestti, 

Roger Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José 

Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Sergio Peña Clos,  Roberto 

Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y  Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 

 

 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Mercedes Otero de Ramos. 

 

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

 

 - - - - 

 

 Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1213 y 1233, son consideradas en Votación Final, las que tienen 

efecto con el siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, 

Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 

 Rubén Berríos Martínez.  

 

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

 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 

 Mercedes Otero de Ramos. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 
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- - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1316, es considerada en Aprobación Final y sometida a votación, la 

que tiene efecto con el siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma L. Carranza De León, Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, 

Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera,  Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez y Mercedes Otero de Ramos.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

 

- - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1318, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Norma L. Carranza De León, Roger Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, 

Hijo; Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, 

Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos y 

Ramón L. Rivera Cruz. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

 

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Es para que se excuse a los Senadores, don Miguel Hernández Agosto, 

Antonio Fas Alzamora y Marco A. Rigau, por no haber estado presente en la Sesión durante el día de hoy.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Quisiéramos solicitar, señora  Presidenta, que en el caso de los compañeros 

Hernández Agosto y Fas Alzamora, se les excuse a todos los fines legales, toda vez que se encuentran 

realizando funciones oficiales del Senado, por encomienda del Presidente del Senado, y tal como dispone 

nuestro Reglamento.  En esos casos, sí pueden contarse presentes para los fines legales.   

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Así se acuerda.  
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 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor senador Kenneth McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, quisiéramos formular la moción que se nos excuse de las 

próximas tres Sesiones del Senado de Puerto Rico, el día 11 estaremos fuera del Capitolio en gestiones como 

Senador.  El día 18, estaremos fuera del Capitolio  en gestiones personales.  Y el día 20, estaremos fuera de 

Puerto Rico representando a la Asamblea Legislativa en el Comité Ejecutivo del Concilio Nacional del 

Concilio de Gobiernos Estatales.   

 SRA.  VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Kenneth McClintock 

para que se le excuse en las próximas sesiones? 

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, no tenemos objeción. 

 SRA.  VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se excusa y se toma nota de la petición del señor 

senador McClintock. 

 SR. SILVA: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor senador Silva.  

 SR. SILVA: Sí, señora Presidenta, para que se nos excuse de comparecer a la Sesión del próximo martes 

11, ya que vamos a estar inspeccionando unas facilidades en la isla Municipio de Vieques y no vamos a poder 

estar presente en la Sesión del martes 11.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Estaremos muy deseosos de leer el informe sobre su visita a las instalaciones 

de la isla de Vieques.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Esta Senadora también, toda vez que es el distrito que representamos.   

 Señora senadora Velda González.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Muchas gracias, señora Presidenta.  También para excusarme de la 

Sesión del próximo martes.  

 SR. SILVA: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor Senador.  

 SR. SILVA: No se dispuso de la moción nuestra. 

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Se excusa al senador Rolando Silva.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Para que me excusen de la sesión del próximo martes, ya que estaré 

fuera de Puerto Rico.   

 SRA.  VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la solicitud de la señora Senadora? 

No habiendo objeción, se acepta la misma. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Queremos notificarle a los compañeros del Senado de Puerto Rico, que el 

sábado es el último día, conforme a nuestro Reglamento, para radicar medidas que puedan atenderse en la 

presente Sesión Ordinaria.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Sábado.  Específicamente la fecha, señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: El 8 de abril.  Y quisiéramos señalar, señora Presidenta, en ánimos de que 

no tengan que permanecer personal de Secretaría durante todo el sábado, hasta las doce de la medianoche 

(12:00 a.m.), hemos establecido que la oficina de la Secretaría, Oficina de Radicación de Medidas, 

permanecerá abierta desde las doce del mediodía (12:00 m.), hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.), del sábado 

8 de abril.   

 Urgimos a los compañeros Senadores, Senadoras, de que durante el día de mañana o durante el horario 

establecido, de doce del mediodía (12:00 m.) a seis de la tarde (6:00 p.m.), el sábado 8 de abril, radiquen sus 

medidas en las que tienen interés, que puedan ser atendidas en la presente Sesión Ordinaria.    SRA.  VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? Señor senador Cirilo Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señora Presidenta, no hay objeción.  Si no quisiera nuevamente que el señor 

Portavoz, si es tan amable,  me diga las horas en que van a estar abiertas las Secretarías para el próximo 

sábado. 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Con mucho gusto.  Señora Presidenta, sería el sábado 8 de abril,  de doce 

del mediodía (12:00 m.) a las seis de la tarde (6:00 p.m.).  

 SR. TIRADO DELGADO: Muchas gracias.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Debidamente notificadas todas las personas y, sobre todo, los señores 

Senadores.  Señor Portavoz.   

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, aprovecho también para indicarle a los compañeros que el 

Senado de Puerto Rico habrá de reunirse durante la Semana Mayor, solamente el martes 11 de abril, y que será 

a las once de la mañana (11:00 a.m.), cuando daremos inicio a un pequeño acto ecuménico a celebrarse aquí en 

el Hemiciclo y una vez finalizado ese acto procederemos a considerar las medidas para ese día. Por lo que 

solicitamos a los compañeros que hagan los ajustes correspondientes en sus calendarios para que estén antes de 

las once de la mañana (11:00 a.m.) aquí, en el Hemiciclo, para que todos participemos en este acto ecuménico; 

e indicarle también a los compañeros que luego estaríamos levantando los trabajos hasta el martes 18 de abril, 

toda vez que el lunes 17 es un día feriado, Día de José de Diego, y de la senadora Mercedes Otero de Ramos, 

que también celebra su cumpleaños ese día.   

 SRA.  VICEPRESIDENTA: El próximo martes, cuando se constituya nuevamente el Senado, a las once 

de la mañana (11:00 a.m.), es para constituirse mediante el quórum reglamentario.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Así es, señora Presidenta, y por eso nos unimos a los compañeros que estén a 

tiempo y que todos participemos en ese momento de avivamiento espiritual en una ocasión tan importante  
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como lo es la Semana Santa.   

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Debidamente enterados todos los señores Senadores.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Es para retornar al turno de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones 

radicadas en Secretaría.   

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

 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se incluya a la Comisión de Gobierno en tercera 

instancia, a que se refiera la Resolución Conjunta del Senado 1380, que ha sido referida a la Comisión de 

Hacienda, Educación y Cultura, y Gobierno.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la solicitud de referido que formula el señor Portavoz?  

No habiendo ningún tipo de reparo, se accede la misma y por lo que entendemos que la moción es a los efectos 

que se continúe con el trámite correspondiente en la Relación de Proyectos.  Para dejar claro el récord, la 

Relación de Proyectos fue reconsiderada, enmendada y nuevamente aprobada con las enmiendas sugeridas.   

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA.  VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico levante sus trabajos hasta el 

próximo martes, 11 de abril, a las once de la mañana (11:00 a.m.).   

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico levanta 

sus trabajos hasta el próximo martes, 11 de abril, a las once de la mañana (11:00 a.m.).  


