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VOL. XLV San Juan, Puerto Rico Jueves, 28 de abril de 1994 Núm. 37 

  
 
 A  la una y treinta y dos 

minutos de la tarde (1:32 p.m.) 

 de este día, jueves, 28 de abril 

de 1994, el Senado reanuda sus 

trabajos bajo la Presidencia del 

señor Nicolás Nogueras, Hijo, 

Vicepresidente. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora,Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. 

Loiz Zayas, Víctor Marrero 

Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes 

Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Marco 

Antonio Rigau, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón,  Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Cirilo Tirado Delgado, Freddy 

Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo; Vicepresidente. 

 

- - - - 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Se reanuda la Sesión. 

 

APROBACION DEL ACTA 

DE 

LA SESION ANTERIOR 

 

 

  SR. 

RODRIGUEZ COLON: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

circuló el Acta del jueves, 24 

de marzo de 1994, solicitamos 

la aprobación de la misma. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Hay objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda.  

 Antes de continuar con el 

resto del orden de los asuntos, 

queremos excusar al señor 

Presidente, en propiedad, del 

Senado de Puerto Rico, quien 

se ha ausentado en funciones 

oficiales fuera de Puerto Rico y 

estará ausente  de la Sesión de 

hoy; por consiguiente la solici-

tud es que se excuse al señor 

Presidente del Cuerpo y no 

habiendo objeción, así se 

acuerda. Próximo asunto. 

 

INFORMES DE 

COMISIONES 

PERMANENTES 

 

 La Secretaría da cuenta de 

los siguientes informes de 

Comisiones Permanentes: 

  

 De la Comisión de Gobier-

no, un informe proponiendo la 

aprobación, con enmiendas, del 

P. del S. 564. 

 

 De la Comisión de 

Nombramientos, tres informes, 

proponiendo que sea 

confirmados por el Senado el 

nombramiento de la señora 

Auristela Aponte Falcón, para 
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miembro de la Junta 

Examinadora de Especialista en 

Belleza; el nombramiento del 

señor Agustín Cabrer Roig, 

para miembro de la Junta de 

Gobierno de la Administración 

de Terrenos y el nombramiento 

de la señora Mildred Flores 

Rodríguez, para miembro de la 

Junta Examinadora de Enfer-

meros y Enfermeras de Puerto 

Rico. 

 

 De las Comisiones de Tra-

bajo, Asuntos del Veterano y 

Recursos Humanos, y Asuntos 

de la Mujer, un informe propo-

niendo la  aprobación, sin 

enmiendas, del P. del S. 101.  

   

 De la Comisión de Etica 

Gubernamental y Contra la 

Corrupción, un informe propo-

niendo la no aprobación del P. 

del S. 280. 

 

PRESENTACION DE 

PROYECTOS 

DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta con 

la siguiente relación de Pro-

yectos de Ley y Resoluciones 

presentados y referidos a Comi-

sión por el señor Presidente, la 

lectura se prescindió a moción 

del señor Charlie Rodríguez 

Colón: 

 

 

RESOLUCIONES 

CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R.C. del S. 886 

Por el señor Loiz Zayas: 

 

 "Para enmendar la Reso-

lución Conjunta Núm. 477 de 

20 de diciembre de 1991 a los 

efectos de disponer que la venta 

ordenada a virtud de la misma 

se realice por el precio nominal 

de un dólar ($1.00); y para 

corregir la ubicación y 

colindancias del predio de 

terreno a ser vendido." 

(GOBIERNO, ASUNTOS 

URBANOS, TRANSPORTA-

CION Y OBRAS PUBLICAS) 

 

RESOLUCIONES DEL 

SENADO 

 

R. del S. 861 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don David 

Aponte Ortiz quien fuera selec-

cionado Agricultor del Año del 

Municipio de Juana Díaz en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 862 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don 

Herminio Flores Ortiz  quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Coamo en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 863 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 

 "Para felicitar a Don 

Alonso Ríos Santiago quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Corozal en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 864 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don José 

Ralat Torres quien fuera selec-

cionado Agricultor del Año del 

Municipio de Villalba en oca-

sión de celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 865 

Por el señor Meléndez Ortiz: 
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 "Para felicitar a Don 

Benjamín Rodríguez Carrero 

quien fuera seleccionado Agri-

cultor del Año del Municipio 

de Cidra en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 866 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don José 

M. Araus Hernández quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Salinas en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 867 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don 

Miguel De Jesús Rodríguez 

quien fuera seleccionado 

Agricultor del Año del 

Municipio de Barranquitas en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 868 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don Héctor 

Lugo Rodríguez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Guayama 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 869 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don Juan 

Colón Ramírez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Cayey en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 870 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don Víctor 

 Peña Cruz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Comerío 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 871 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 

 "Para felicitar a Don 

Nicolás Méndez Rosa quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Morovis en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 872 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 Para felicitar a Don Pedro 

Juan Morales Ortiz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de 

Naranjito en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 873 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don José 

R. Meléndez Figueroa quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Orocovis en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 874 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Don Larry 

Bonilla Saunder quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Aibonito 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 875 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

 "Para felicitar a Doña 

Blanca Lebrón Serrano quien 

fuera seleccionada Agricultora 
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del Año del Municipio de Santa 

Isabel  en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 876 

Por el señor Tirado Delgado: 

 

 "Para felicitar al Maestro 

Distinguido de Guayama,   

Profesora Nereida Rodríguez 

López por la labor realizada de 

forma abnegada para el 

estudiantado del Distrito 

Escolar de Guayama en un acto 

que anualmente celebra la 

Respetable Logia "Unión" No. 

10 de Guayama y que este año 

se llevará a cabo en 22 de 

mayo de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 877 

Por el señor Tirado Delgado: 

 

 "Para felicitar a un grupo 

de treinta y seis (36) 

estudiantes a Nivel Intermedio 

del Distrito Escolar de 

Guayama, quienes se han 

destacado como "Estudiantes 

Distinguidos Académicamente 

y en Ciudadanía en las Escuelas 

de Guayama" en una actividad 

que se llevará a cabo en 22 de 

mayo de 1994 a las 10:00 

A.M. en la  Respetable Logia 

"Unión" No. 10 de Guayama." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 878 

Por el señor Tirado Delgado: 

 

 "Para felicitar a un grupo 

de cincuenta y siete (57) 

estudiantes a Nivel Superior del 

Distrito Escolar de Guayama, 

quienes se han destacado como 

"Estudiantes Distinguidos 

Académicamente y en 

Ciudadanía en las Escuelas de 

Guayama" en una actividad que 

se llevará a cabo en 22 de 

mayo de 1994 a las l0:00 A.M. 

en la  Respetable Logia 

"Unión" No. 10 de Guayama." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 879 

Por el señor Rodríguez Colón: 

 

 "Para extender  la más cor-

dial felicitación y reconoci-

miento del Senado de Puerto 

Rico a la "Petty Officer First 

Class" Sandra L. Colón por 

motivo de su  retiro de la 

Marina de los Estados Unidos, 

luego de 22 años de servicio 

activo." 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 880 

Por el señor Rodríguez 

Gonzalez: 

 

 "Para que el Senado de 

Puerto Rico extienda la más 

cálida felicitación a todos los 

hospitales de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrarse la 

"SEMANA DEL  

HOSPITAL", durante los días 

8 al 14 de mayo de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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.  La lectura se 

prescindió a moción del señor 

Charlie Rodríguez Colón. 

 

Por  el senador Kenneth 

McClintock Hernández: 

 

 "El Senador que suscribe, 

respetuosamente propone que 

este Alto Cuerpo envíe un 

mensaje de condolencia a la 

Sra. Celeste Pérez y su esposo 

Jesús Pérez, y demás familiares 

por la muerte de su señor padre 

Luis Aparicio. 

 

 Que, asimismo, a través de 

la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le remita copia de 

esta Moción, a la dirección 

conocida:  Sra. Celeste Pérez, 

Calle G-37, Hillside, Río 

Piedras, PR  00926." 

 

Por  el senador Enrique 

Rodríguez Negrón: 

 

 "El Senador que suscribe, 

para que a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le envíe las condolencias a la 

Sra. Mercedes (Memín) Ze-

queira y toda su familia a:  

Avenida Washington H-1, 

Parkville, Guaynabo, PR  

00965, por la muerte de su 

querido esposo Lcdo. Antonio 
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J. Bennazar-Vicens." 

 

Por  el senador Enrique 

Rodríguez Negrón: 

 

 "El Senador que suscribe, 

para que a través de la Secre-

taría de este Alto Cuerpo, se le 

envíe las condolencias a la Sra. 

Dolores (Lolín) Eyxarch y toda 

su familia al:  Box 1617, 

Bayamón, PR  00960, por la 

muerte de su querido esposo 

Dr. José F. Román  Selva." 

 

Por  el senador Kenneth 

McClintock Hernández: 

 

 "El Senador que suscribe, 

respetuosamente propone que 

este Alto Cuerpo envíe mensaje 

de condolencia al Sr. Jaime 

Cruz Class y su señora Luz I. 

Estrella Juarbe, y demás fami-

liares por la muerte de su 

señora madre Adelaida Class 

Aponte Vda. de Cruz. 

 

 Que, asimismo, a través de 

la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le remita copia de 

esta Moción, a la dirección 

conocida:  Sr. y Sra. Jaime 

Cruz Class, Edificio 1 Aparta-

mento 707, Condominio 

Jardines de San Francisco, Río 

Piedras, PR  00927." 

 

MENSAJES Y 

COMUNICACIONES DE 

TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 La Secretaría da cuenta de 

las siguientes comunicaciones 

de Trámite Legislativo: 

 

 De la Secretaria de la 

Cámara de Representantes, dos 

comunicaciones, informando 

que dicho Cuerpo Legislativo 

ha aprobado, con enmiendas, la 

R. C. del S. 510 y la 539.  

 

 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION AL 

CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de 

las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Honorable Pedro 

Rosselló, Gobernador de 

Puerto Rico, una 

comunicación, sometiendo al 

Senado, para consejo y 

consentimiento de éste, el nom-

bramiento del Ing. Edwin A. 

Loubriel, para miembro de la 

Junta de Directores de la Admi-

nistración de Compensaciones 

por Accidentes de 

Automóviles, por un término a 

vencer el 1 de julio de 1994. 

 

 Del Honorable Pedro 

Rosselló, Gobernador de 

Puerto Rico, dos 

comunicaciones, retirando las 

designaciones del Dr. Carlos 

A. Blanco Ramos, para 

miembro del Consejo Médico 

Industrial y del Lcdo. Alfredo 

Martínez Alvarez, para 

miembro de la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de 

las Navieras de Puerto Rico. 

 

 De la organización Casa de 

Niños Manuel Fernández Jun-

cos, Inc., una comunicación 

remitiendo copia del Informe 

Fiscal y de Actividades corres-

pondiente a los meses de enero 

a marzo de 1994, de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha 

organización. 

 

 De los senadores Rafael 

Angel Rodríguez González y 

Luis Felipe Navas de León, 

declaraciones juradas en 

cumplimiento con la Ley #13 

de 24 de junio de 1989. 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

Y DE 

LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES 

PARA LA FIRMA DEL 

SEÑOR 

PRESIDENTE 

 

La Secretaría da cuenta de la 

siguiente comunicación: 

 

 De la Secretaria del 

Senado, una comunicación, 

remitiendo firmado por el señor 

Presidente de este Cuerpo  

Legislativo y solicitando que 

sea firmada por la Presidenta 

de la Cámara de Representantes 

la R. C. del S. 634. 

 

MOCIONES 

 

Por El Senador Luis Felipe 

Navas De León: 

 

 "La Comisión de Corpo-

raciones Públicas por conducto 
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de su Presidente, quien 

suscribe, solicita una extensión 

al término para rendir el 

informe del P. del S. 126, 

hasta la próxima Sesión 

Ordinaria de la Asamblea 

Legislativa, ya que, para 

elaborar dicho informe 

necesitamos que el Sistema de 

Retiro de los Empleados del 

Gobierno nos provea cierta 

información la cual no podrá 

estar disponible hasta pasado 

julio de 1994." 

 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, en 

relación a  la moción escrita 

del senador Navas de León, no 

hay objeción; sin embargo, 

quisiéramos enmendarle  para 

que quede claro que es en o 

antes de que finalice la Cuarta 

Sesión Ordinaria de la presente 

Asamblea Legislativa. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, la 

Secretaría nos ha informado 

que el Cuerpo Hermano de la 

Cámara de Representantes ha 

presentado varias enmiendas a 

medidas del Senado, nos 

referimos a la Resolución 

Conjunta del Senado 311, 

Resolución Conjunta del 

Senado 505, Resolución Con-

junta del Senado 510, Reso-

lución Conjunta del Senado 

539, Resolución Conjunta del 

Senado 595, Resolución 

Conjunta del Senado 608 y 

Resolución Conjunta del 

Senado 625. He examinado 

estas enmiendas que ha 

introducido la Cámara a las 

medidas del Senado, las he 

discutido con el Presidente de 

la Comisión de Hacienda y con 

el compañero Portavoz de la 

delegación del Partido Popular 

y encontramos que no hay, 

realmente, ninguna objeción a 

esas enmiendas; son 

básicamente de estilo, por lo 

cual solicitaríamos que el 

Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la 

Cámara a las medidas que ya 

enumeré. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Los compañeros tienen copia 

de las enmiendas? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, 

hemos visto las enmiendas y no 

tenemos objeción a las mismas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. No habiendo objeción, 

así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

solicitaríamos... Bueno, lo 

haremos en el momento 

correspondiente de la moción 

de Votación Final. 

Solicitaríamos en estos 

momentos...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

El compañero si quiere, puede 

salir del trámite. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Pues, muy bien. 

Señor Presidente, 

solicitaríamos que las medidas 

que mencionamos sean 

incluidas en el Calendario de 

Votación Final  del día de hoy. 

  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

O sea, que las concurrencias 

con las medidas sean incluidas 

en el Calendario de Aprobación 

Final. No habiendo objeción, 

así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

vamos a solicitar que se releve 

a la Comisión de Asuntos 

Internos de informar y que se 

incluyan en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, las 

siguientes medidas: Resolución 

del Senado 861, Resolución del 

Senado 862, Resolución del 

Senado 863, Resolución del 

Senado 864, Resolución del 

Senado 865, Resolución del 

Senado 866, Resolución del 

Senado 867, Resolución del 

Senado 868, Resolución del 

Senado 869, Resolución del 

Senado 870, Resolución del 

Senado 871, Resolución del 

Senado 872, Resolución del 

Senado 873, Resolución del 

Senado 874 y Resolución del 

Senado 875. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción a la 

moción de descargue, así se 

acuerda. La moción de descar-

gue para simplificar el procedi-

miento, una vez aprobada, 

incluye el que se proceda a dar 

lectura en su momento, en un 

Calendario de Lectura y que 

después se incluya en el 

Calendario de Ordenes Especia-
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les del Día de hoy. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor  Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

examinando el orden de los 

asuntos, notamos que en el 

inciso 10, donde se habla del 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, involun-

tariamente se omitió incluir la 

Resolución Conjunta del 

Senado 760, que debe aparecer 

entre la Resolución Conjunta 

del Senado 757 y la Resolución 

Conjunta del Senado 769, 

meramente para que cuando el 

Subsecretario vaya a llamar, 

pues, sepa llamar. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Tengo la preocupación, el 

compañero me aclara, yo la 

tengo aquí en la lista, la 

Resolución Conjunta del 

Senado 760. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Aparentemente, 

entonces quiere decir que se 

corrigió, pero la que fue 

enviada a mi oficina no la 

tiene. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

La repartida en el hemiciclo 

tiene, después de la Resolución 

Conjunta del Senado 757, la 

760 y después la 769. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Hecha la corrección, 

pues retiramos la moción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

solicitaríamos en estos 

momentos, que se forme un 

Calendario de Lectura de las 

medidas que han sido incluidas 

en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Sí.  Señor 

Presidente, antes de que se 

proceda con el Calendario de 

Lectura, quisiéramos destacar 

la presencia en el Hemiciclo del 

Senado, de un grupo de 

estudiantes puertorriqueños de 

la Ponce High, de allá del 

Distrito Senatorial del 

compañero Dennis Vélez Barlu-

cea y Eddie Zavala, y 

queremos extenderles la más 

grata bienvenida al Senado de 

Puerto Rico. Y a su vez, señor 

Presidente, quisiéramos 

permitir en conversaciones que 

hemos tenido con el senador 

Cirilo Tirado, es que él pueda 

presentar una moción con la 

cual no tenemos ninguna 

objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Sobre el mismo asunto? Bien. 

Antes de la moción sobre el 

mismo asunto, la Presidencia 

quiere darle la bienvenida a 

estos distinguidos jóvenes de la 

Ponce High. Agradecerles el 

que estén aquí observando el 

proceso de deliberación del 

Senado de Puerto Rico, que es 

una de las dos (2) Ramas, una 

de las dos (2) instituciones de 

la Rama Legislativa y 

esperamos que su visita, pues 

les ayude a entender este 

proceso. 

 Nosotros tenemos, para 

conocimiento de los 

compañeros que nos están 

visitando, tenemos un 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día y en el orden de 

asuntos, estamos despachando 

primero una serie de asuntos 

que son rutinarios, para 

después entrar a considerar 

medidas específicas que están 

ante la consideración del 

Cuerpo. La mayor parte de la 

labor la hacen las Comisiones 

Legislativas, que rinden un 

informe sobre el cual pasamos 

juicio cuando venimos aquí. En 

otras palabras, que si ustedes 

ven que en algunas cosas no 

hay debate, es porque ya ha 

habido el estudio a nivel de 

cada Comisión Legislativa. Si 

pueden ver que algunos señores 

Senadores no están en sus 

bancas, es porque están 

atendiendo asuntos legislativos 

y propios de su gestión en sus 

respectivas oficinas en lo que 

llega el momento de su 

participación en el Hemiciclo, 

y esto es igual en todo Parla-

mento, inclusive, el Congreso 

de los Estados Unidos.  

 Señor senador Cirilo 

Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí. Señor Presidente, es para 

hacer una moción. 

Conversamos con el compañero 
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Charlie Rodríguez, 

examinamos la  Resolución 

Conjunta del Senado 775, que 

es de este Senador, está para la 

consideración en el día de hoy; 

hemos revisado la misma y 

contiene una información que 

no es correcta y la moción es a 

los efectos, de que dicha 

medida, la Resolución Conjunta 

del Senado 775, sea devuelta a 

Comisión. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿A qué Comisión? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

De Hacienda, señor Presidente.  

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, no 

tenemos objeción a la moción, 

no obstante, sí queremos 

recalcar al compañero y a todos 

los compañeros de este Senado, 

de que el domingo es el último 

día para que la Comisión de 

Hacienda radique sus informes 

correspondientes a las medidas 

conocidas como barril de 

tocino. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Eso es así.  

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Por lo cual, puede 

correrse el riesgo, de que la 

medida no sea aprobada 

durante la presente Sesión 

Ordinaria y haya que aguardar 

hasta la Cuarta Sesión 

Ordinaria en septiembre. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

La observación es correcta, 

quizás el compañero Cirilo 

Tirado, lo que podría hacer es, 

que se considere y se le 

efectúen las enmiendas en sala 

que correspondan a una 

adecuada exposición de lo que 

él persigue. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No. Señor Presidente, estamos 

muy conscientes de lo que dice 

el compañero, pero nuestra 

preferencia es que sea devuelta 

a la Comisión de Hacienda, 

porque vemos que no son 

corregibles los errores que 

están en la Comisión. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Y son errores, no de la 

Comisión, sino míos.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No hay ninguna clase de 

problemas. No habiendo obje-

ción, se devuelve a la Comisión 

de Hacienda esa medida. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

solicitaríamos que se forme 

entonces el Calendario de 

Lectura. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción, fórmese 

Calendario de Lectura y procé-

dase a leer las medidas que va 

a considerar el Cuerpo en su 

turno. 

 

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 Gonzalo González 

López, para Miembro de la 

Junta Examinadora de Tecnó-

logos Médicos. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, se da 

cuenta del informe de la 

Comisión  de Nombramientos 

en torno a la confirmación por 

el Senado de Puerto Rico del 

señor Juan Alexis Maldonado, 

para Miembro de la Junta Exa-

minadora de Opticos. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, se lee la 

Resolución Conjunta del 

Senado 752, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión  de 

Hacienda,  con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departa-

mento de Recreación y Depor-

tes, Región de Mayagüez, la 

cantidad de cinco mil 

seiscientos dólares ($5,600.00) 

de los fondos provenientes de 

la R. C. Núm. 70, de 22 de 

julio de 1993, para la 

realización de actividades que 

revierten en el bienestar social, 

cívico, recreacional y deportivo 

que mejoran la calidad de vida 

de nuestro pueblo, según se 

indica en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta y para el 

pareo de los fondos asignados.  
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RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asignan las 

cantidades indicadas a 

continuación con cargo a los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 70, de 22 de julio de 

1993,  para la realización de 

actividades que revierten en el 

bienestar social, cívico, recrea-

cional y deportivo que mejoran 

la calidad de vida de nuestro 

pueblo, según se detallan a 

continuación: 

 

 1.  Al Centro Legal de 

Ayuda a Menores del Distrito 

de Mayagüez, Inc., la cantidad 

de mil ($1,000.00) dólares, 

para la adquisición de equipo 

deportivo para su Equipo de 

Fútbol "Wildcats".  

 

 2.  Al Comité Organizador 

de la Quinta Copa 

Mayagüezana de Boxeo 

Juvenil, la cantidad de tres mil 

($3,000.00) dólares, para la 

celebración del certamen 

internacional de boxeo. 

 

 3.  A la Liga Jorge "Mú-

caro"  Rosas de Mayagüez, la 

cantidad de quinientos dólares 

($500.00), para la adquisición 

de equipo deportivo. 

 

 4.  Al Comité Organizador 

del Festival del Volantín 

Mayagüezano, Inc. la cantidad 

de quinientos dólares ($500.00) 

para la celebración de dicha 

actividad. 

 

 5.  Al equipo de Volibol 

"Caciques de Mayagüez" la 

cantidad de seiscientos dólares 

($600.00), para la adquisición 

de equipo deportivo. 

 

 Sección 2.-  Se autoriza al 

Departamento de Recreación y 

Deportes, Región de 

Mayagüez, a parear estos 

fondos con fondos estatales, 

municipales, particulares o con 

aportaciones privadas para el 

desarrollo de las actividades 

señaladas en la Sección 1 de 

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 

análisis, tiene el honor de 

someter ante este Alto Cuerpo 

la recomendación de la R. C. 

del S. 752 con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

  

 Página 1, línea 1 

 

tachar "las cantidades indicadas 

acontinuación con cargo a" 

y sustituir por "al 

Departamento de 

Recreación y Deportes, 

Región de Mayagüez y 

Aguadilla, la cantidad de 

veinte mil trescientos 

treinta y cinco dólares 

($20,335.00) de". 

 

 Página 1, línea 2 

 

después de "70" tachar ",".  

 

 Página 1, líneas 5 

a la 12  

 

tachar todo su contenido y  

sustituir por "DEPARTA-

MENTO DE RECREA-

CION Y DEPORTES, 

REGION DE 

MAYAGÜEZ:   

 1. Centro Legal de Ayuda a 

Menores del Distrito de 

Mayagüez, Inc. 

  

 Para la compra de equipo 

deportivo para el Equipo de 

Fútbol "Wildcats" $1,000.00  

 2. Comité Organizador de 

la Quinta Copa 

Mayagüezana de Boxeo 

Juvenil 

  

Para la celebración del 

certamen internacional de 

boxeo del 19 al 23 de abril 

de 1994             

$3,000.00 

 

 3. Liga Jorge "Múcaro"  

Rosas de Mayagüez 

 

 Para la compra de equipo 

deportivo              $500.00 
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 4. Comité Organizador del  

   Festival del Volantín 

Mayagüezano, Inc. 

 

 Para la celebración del 

Festival                

$500.00 

 

 5. Equipo de Volibol 

"Caciques de Mayagüez" 

 

 Para la compra de equipo 

deportivo             $600.00  

       

 6. Fiesta Sertoma "Vamos 

Pa' l Pueblo" de San Germán 

 

Para los gastos de  celebración 

de la 1ra. Fiesta Sertoma    

            $800.00 

 

 7. Liga Infantil de 

Baloncesto de San Germán 

 

Para la compra de equipo 

deportivo           

$1,000.00 

   

 8. Balseada del Cruce de la 

Bahía de Mayagüez 

 

Para los gastos de celebración 

de dicha actividad           

                   

$1,000.00   

 SUBTOTAL REGION DE 

 MAYAGÜEZ     

$8,400.00 

 

 DEPARTAMENTO DE 

 RECREACION Y  

 DEPORTES, REGION DE 

 AGUADILLA: 

 

 1. Equipo Coliceba Juvenil 

de Moca 

 

Para la compra de equipo 

deportivo                   

                            

    $100.00 

 

 2. Liga Willy Mays 9-10 

  

Para la compra de equipo 

deportivo              

$300.00 

 

 3. Liga José I. Soto, Inc.  

 Para la compra de equipo 

deportivo              $500.00 

 

 4. Equipo Pequeños Nave-

gantes que se compone de 

jóvenes de los municipios de 

Aguada, Aguadilla, Isabela, 

San Sebastián y Rincón 

 

Para la compra de equipo 

deportivo             

$390.00 

 

 5. Comité Organizador del 

Intercambio Deportivo 

 

Pepino Perth Amboy Inc., de 

San Sebastián 

 

Para la celebración de dicho 

torneo                 

$500.00 

 

 6. Club de Motociclistas 

Unidos de Moca                

        

 Para la compra de equipo 

para la celebración del Festival 

de Motoras                     

                 $100.00 

 

 7. Equipo Santeros de 

Aguada 

 

Para la compra de equipo 

deportivo         

$1,000.00 

 

 8. Equipo Coliceba Juvenil 

de Isabela 

 

 Para la compra de equipo 

deportivo         $1,145.00 

 

 9. Equipo de Baloncesto 

"Tiburones de Aguadilla" 

 

 Para los gastos de funciona-

miento del equipo              

                       

$5,000.00 

 

 10. Festival de Reyes de 

San Sebastián 

  

Para los gastos de celebración 

del Festival     $500.00 

 

 11. Asociación Recreativa 

Cívico, Cultural Auténtica, 

Inc., Bo. Arenales Alto de 

Isabela 

 

Para la celebración de 

actividades culturales       

   

                              

$500.00 

 

 12. Maratón Abe A. Fornes 

de San Sebastián 

 

 Para los gastos de cele-

bración del maratón            
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$1,000.00 

 

 SUBTOTAL REGION DE 

AGUADILLA    $11,935.00  

    

   TOTAL 

DEPARTAMENTO DE 

RECREACION Y DEPOR-

TES    $20,335.00".       

              

                    

 Página 2, líneas 1 a la 4 

 

 tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, línea 6 

 

 Después de "Mayagüez" 

tachar "," y sustituir por "y 

Aguadilla,". 

 

 Página 2, línea 6 

 

Después de "fondos con" 

tachar "fondos" y sustituir por 

"aportaciones". 

 

 Página 2, entre líneas 8 y 9 

 

 Insertar "Sección 3.- El 

Departamento de Recreación y 

Deportes, Región de Mayagüez 

y Aguadilla someterán a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 2, línea 9 

 

 Tachar "3" y sustituir por 

"4". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, líneas 1 y 2 

 

tachar ", la cantidad de cinco 

mil seiscientos dólares 

($5,600.00)"  y sustituir 

por "y Aguadilla, la 

cantidad de veinte mil tres-

cientos treinta y cinco 

dólares           

($20,335.00)". 

 

 Página 1, línea 2 

 

 Tachar ",". 

 

 Página 1, línea 5 

 

 Tachar "y para" y sustituir 

por "; y para autorizar".  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

  

 

 La R. C. del S. 752 

propone asignar al 

Departamento de Recreación y 

Deportes, Región de Mayagüez 

y Aguadilla, la cantidad de 

veinte mil trescientos treinta y 

cinco dólares ($20,335.00) de 

los fondos provenientes de la 

R. C. Núm. 70 de 22 de julio 

de 1993, para la realización de 

actividades que revierten en el 

bienestar social, cívico, 

recreacional y deportivo que 

mejoran la calidad de vida de 

nuestro pueblo, según se indica 

en la Sección 1 de esta  

Resolución Conjunta; 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 anterior-

mente expuesto, Vuestra Comi-

sión de Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

752 con las enmiendas suge-

ridas. 

 

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 754, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Adminis-

tración de Servicios Generales 

la cantidad de seis mil 

($6,000.00) dólares, de los 

fondos asignados en la R. C. 

Núm. 74, de 22 de julio de 

1993, para la realización de 

obras y mejoras permanentes 

en el Distrito de Mayagüez, 

indicados a continuación en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 
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 Sección 1.-  Se asigna bajo 

la custodia de la 

Administración de Servicios 

Generales la cantidad de seis 

mil ($6,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. 

74, de 22 de julio de 1993, 

para la realización de obras y 

mejoras permanentes en las 

instituciones que se indican a 

continuación: 

 

 1. Escuela Parcelas María 

de Añasco                   

$4,000.00 

 

Para la construcción de una 

plazoleta de usos múltiples en 

dicho plantel. 

 

 2. Escuela  Miguel A. 

Rivera de Hormigueros    

$2,000.00 

 

 Para la construcción y cana-

lización de una zanja cercana a 

la escuela que expide olores 

desagradables y sirve de cria-

dero de plagas que afectan a los 

estudiantes de dicho plantel.  

                  

         TOTAL              

$6,000.00 

 

 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.-  Las escuelas  

Parcelas María de Añasco y 

Miguel A. Rivera de Hormi-

gueros  a través de la Adminis-

tración de Servicios Generales 

someterán un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos, tan pronto se 

cumpla con los propósitos esta-

blecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.-  Esta 

Resolución Conjunta 

comenzará a regir inme-

diatamente después de su 

aprobación." 

 

"INFORME 

 

  

AL SENADO DE PUERTO 

RICO  

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y consi-

deración de la R. C. del S. 

754, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto 

Cuerpo, la aprobación de esta 

medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1 

 

tachar "bajo la custodia de" 

y sustituir por "a".  

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "74," y sustituir por 

"Núm. 74". 

 

 Página 2, líneas 7 y 8 

 

Tachar "Las escuelas Parcelas 

María de Añasco y Miguel 

A. Rivera de Hormigueros 

a través de la" y sustituir 

por "La". 

 

 Página 2, línea 8 

 

Tachar "someterán un informe" 

y sustituir por "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.".  

 

 Página 2, líneas 9 y 10 

 

Tachar todo su contenido. 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "asignados en" y 

sustituir por "provenientes de".  

 

 Página 1, línea 2 

 

 Después de "74" tachar ",".  

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA   

 

 La R. C. del S. 754 

propone asignar a la 

Administración de Servicios 

Generales la cantidad de seis 

mil dólares ($6,000.00) de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 de 22 de julio de 

1993, para la realización de 

obras y mejoras permanentes 
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en el Distrito de Mayagüez, 

indicados a continuación en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; 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 anterior-

mente expuesto, Vuestra Comi-

sión de Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

754 con las enmiendas suge-

ridas. 

 

 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 757, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar a la Superin-

tendencia del Capitolio la 

cantidad de  quinientos mil 

($500,000.00) dólares consig-

nados en la R. C. Núm. 236 de 

16 de julio de 1992, original-

mente asignados a la 

Superintendencia del Capitolio, 

para ser utilizados en el diseño, 

compra e instalación de nuevos 

sistemas de aire acondicionado 

para los Anexos y los 

Hemiciclos de ambos Cuerpos 

Legislativos; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Superintendencia del 

Capitolio se ha dado a la tarea 

de realizar varios proyectos de 

mejoras permanentes en 

nuestras facilidades. Entre las 

necesidades más apremiantes ha 

sobresalido el avanzado estado 

de deterioro en que se encuen-

tran los sistemas de aire 

acondicionado en los edificios 

Anexos de la Cámara de 

Representantes y del Senado de 

Puerto Rico, al igual que en los 

Hemiciclos de ambos cuerpos 

legislativos. La vida útil de 

éstos ha caducado, lo que los 

expone a colapsarse. De surgir 

el colapso se verían afectadas 

muchas oficinas de legisladores 

así como nuestra gestión 

legislativa en general.  Es por 

esto que el Senado de Puerto 

Rico debe actuar de forma 

preventiva y proceder a la 

instalación de nuevos sistemas 

de aire acondicionado en los 

lugares indicados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se reasigna a la 

Superintendencia del Capitolio 

la cantidad de  quinientos mil 

($500,000.00) dólares consig-

nados en la R. C. Núm. 236 de 

16 de julio de 1992, original-

mente asignados a la Superin-

tendencia del Capitolio, para 

ser utilizados en el diseño, 

compra e instalación de nuevos 

sistemas de aire acondicionado 

para los Anexos y los 

Hemiciclos de ambos Cuerpos 

Legislativos; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.  

 

 Sección 2.- Se autoriza a la 

Oficina de Superintendencia del 

Capitolio a parear estos fondos 

con otras aportaciones para el 

desarrollo de los propósitos 

señalados en la Sección 

Número 1 de esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 3.- Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO  

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y consi-

deración de la R. C. del S. 

757, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto 

Cuerpo, la aprobación de esta 

medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "consignados en" y 

sustituir por "para ser 
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utilizados en el diseño, 

compra e instalación de 

nuevos sistemas de aire 

acondicionado para los 

Anexos y los Hemiciclos de 

ambos Cuerpos 

Legislativos; previamente 

asignados a la 

Superintendencia del Capi-

tolio mediante". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Después de "1992" tachar ","y 

sustituir por "para un 

proyecto contra 

incendios.". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, líneas 1 a la 3 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, entre líneas 6 y 7 

 

Insertar "Sección 3.- 

 

La Superintendencia del 

Capitolio someterá  a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe de 

liquiación a la terminación 

de las obras y mejoras 

permanentes que se detallan 

en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta.           

        

 Sección 4.- Consta en los 

expedientes de la Comisión de 

Hacienda del Senado la 

documentación de la Super-

intendencia del Capitolio 

certificando que los fondos 

están disponibles para ser 

reasignados.". 

 

 Página 2, línea 7 

 

Tachar "3" y sustituir por "5".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "consignados en "y 

sustituir por "para ser 

utilizados en el diseño, 

compra e instalación de 

nuevos sistemas de aire 

acondicionado para los 

Anexos y los Hemiciclos de 

ambos Cuerpos  

Legislativo; previamente 

asignados a la 

Superintendencia del Capi-

tolio mediante". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar ", originalmente" 

y sustituir por "para un 

proyecto contra incendios". 

 

 Página 1, líneas 3 y 4 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 5 

 

Tachar "ambos Cuerpos 

Legislativos". 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

  

 

 La R. C. del S. 757 

propone reasignar a la 

Superintendencia del Capitolio 

la cantidad de quinientos mil 

dólares ($500,000.00) para ser 

utilizados en el diseño, compra 

e instalación de nuevos 

sistemas de aire acondicionado 

para los Anexos y los 

Hemiciclos de ambos Cuerpos 

Legislativos; previamente 

asignados a la Superintendencia 

del Capitolio mediante la R. C. 

Núm. 236 de 16 de julio de 

1992 para un proyecto contra 

incendios; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida 

en Vista Pública y Reunión 

Ejecutiva celebrada por la 

Comisión de Hacienda del 

Senado. 

 

 En virtud de lo anterior-

mente expuesto, vuestra Comi-

sión de Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

757 con las enmiendas suge-

ridas. 

 

 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 760, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio 

de Bayamón la cantidad de 

cinco mil  ($5,000)  dólares 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 del  22 de julio de 1993 

para la compra de equipo y  

materiales y para actividades de 

interés social y cultural, según 

se indica en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta y 

para autorizar el pareo de estos 

fondos. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al 

Municipio de Bayamón la 

cantidad de cinco mil  ($5,000) 

dólares provenientes de la R. 

C. Núm. 70 del 22 de julio de 

1993 para actividades de 

interés social y cultural según 

se indica a continuación: 

 

 1. Asociación de Baloncesto 

de Bayamón (Liga Infantil 

Vaquero) 

     (Para sufragar gastos 

operacionales)......... .$3,000.0

0 

 

 2. Bayamón Trotters Club 

Inc. 

     (Para gastos del 

Maratón Familiar del Bayamón 

Trotters 

Club)...................$2,000.00  

    

Total...................  

$5,000.00 

 

 Sección 2.-  El Municipio 

de  Bayamón  someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los  propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 3.-  El Municipio 

de Bayamón podrá parear estos 

fondos con fondos privados, 

municipales, estatales o fede-

rales. 

 

 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 este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 

760 con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar "($5,000)" y 

sustituir por "(5,000.00)".  

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "del" y sustituir por 

"de". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Después de "para" insertar 

"la compra de equipo, 

materiales 

y para".  

 

 Página 1, línea 11 

 

Tachar "fondos privados" 

y sustituir por "aportaciones 

privadas". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar "($5,000)" y 

sustituir por "(5,000.00)".  

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "del" y sustituir por 

"de". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Después de "equipo" tachar 

"y" y sustituir por ",".  

 

 

 Página 1, línea 4 

 

Después de "Conjunta" insertar 

";". 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

  

 

 La R. C. del S. 760 

propone asignar al Municipio 

de Bayamón la cantidad de 

cinco mil (5,000.00) dólares 
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provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993 para 

la compra de equipo, materiales 

y para actividades de interés 

social y cultural, según se 

indica en la Sección 1 de esta  

Resolución Conjunta; 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 anterior-

mente expuesto, Vuestra Comi-

sión de Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

760 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 769, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

  Para reasignar 

a la Corporación para el 

Desarrollo Rural la cantidad de 

diez mil (10,000) dólares 

previamente asignados al 

Municipio de Guayama en 

virtud de la Resolución 

Conjunta Núm. 409 de 16 de 

septiembre de 1992,  para la 

pavimentación del camino 

Rocabado del Barrio La Plena 

de Salinas,  Carr. 712,  Km.  

10.2  interior,  para que la 

Corporación realice dicho pro-

yecto;  y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección l.-  Se reasigna a 

la Corporación para el 

Desarrollo Rural la cantidad de 

diez mil (10,000) dólares 

previamente asignados al 

Municipio de Guayama en 

virtud de la Resolución 

Conjunta Núm. 409 de 16 de 

septiembre de 1992,  para la 

pavimentación del Camino 

Rocabado del Barrio La Plena 

de Salinas,  Carr. 712,  Km. 

10.2 interior,  para que la Cor-

poración realice dicho 

proyecto;  y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.  

 

 Sección 2.-  Se autoriza a 

la Corporación para el 

Desarrollo Rural a parear estos 

fondos con fondos  estatales,  

municipales, particulares o con 

aportaciones del Gobierno de 

los Estados Unidos para el 

desarrollo de la obra señalada 

en la Sección l de esta 

Resolución Conjunta. 

 

Sección 3.-  La Corporación 

para el Desarrollo Rural,  

someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un 

informe final sobre los 

propósitos establecidos en la 

Sección l 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. 769, tiene el honor de reco-

mendar ante este Alto Cuerpo, 

la aprobación de esta medida 

con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

Página 1, línea 2 

 

Después de "dólares" 

insertar "para la pavimentación 

del camino Rocabado del 

Barrio La Plena de Salinas, 

Carr. 712, Km. 10.2 

interior;". 

 

 Página 1, línea 4 

 

Tachar "La Plena de Salinas,  

Carr. 712, Km. 10.2 interior,  

para que la Corporación" y 
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sustituir por "Carmen.".  

 

 Página 1, línea 5 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, entre líneas 11 y 

12 

 

Insertar "Sección 3.- Consta en 

los expedientes de la 

Comisión de Hacienda del 

Senado la documentación 

del Municipio de Guayama 

certificado que los fondos 

están disponibles para   ser 

reasignados.". 

 

 Página 1, línea 12 

 

Tachar "4" y sustituir por "5".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Después de "dólares" 

insertar "para la pavimentación 

del camino Rocabado del 

Barrio 

La Plena de Salinas, Carr. 712, 

Km. 10.2 interior;".  

 

Página 1, línea 3 

 

Después de "Barrio" 

insertar "Carmen". 

 

 Página 1, línea 4 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 5 

 

Tachar "dicho proyecto". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA   

 

 La R. C. del S. 769 

propone reasignar a la 

Corporación para el Desarrollo 

Rural la cantidad de diez mil 

(10,000) dólares para la 

pavimentación del camino 

Rocabado del Barrio La Plena 

de Salinas, Carr. 712, Km. 

10.2 interior; previamente 

asignados al Municipio de 

Guayama en virtud de la 

Resolución Conjunta Núm. 409 

de 16 de septiembre de 1992, 

para la pavimentación del 

camino Rocabado del Barrio 

Carmen; 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 anterior-

mente expuesto, Vuestra Comi-

sión de Hacienda recomienda la 

aprobación de la R.C.del S. 

769 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 774, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Admi-

nistración de Servicio de Salud 

Mental y Contra la Adicción la 

cantidad de ocho mil trecientos 

siete dólares  cincuentiun cen-

tavos ($8,307.51)  de los 

fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 461 

de 23 de octubre de 1992, para 

transferir al Comité de las 

Primeras Olimpiadas 

Internacionales de Salud Mental 

para la realización de estas 

Olimpiadas en se llevarán a 

cabo en el mes de septiembre 

de 1994, para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción la cantidad de ocho 

mil trecientos siete dólares  

cincuentiun centavos 

($8,307.51)  de los fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1992, para transferir 

al Comité de las Primeras 

Olimpiadas Internacionales de 

Salud Mental para la 

realización de estas Olimpiadas 

en se llevarán a cabo en el mes 

de septiembre de 1994, para 
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autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Sección 2.-  Se autoriza a 

la   Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción a parear 

estos fondos con fondos 

estatales, municipales, 

particulares o con aportaciones 

del Gobierno de los Estados 

Unidos para los propósitos 

indicados en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 3.-  La  Adminis-

tración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción  

someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un 

informe final sobre los 

propósitos  establecidos en esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.-  Esta 

Resolución Conjunta empezará 

a regir inmediatamente después 

de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, previo estudio y 

consideración de la R. C. del 

S. 774, tiene el honor de reco-

mendar ante este Alto Cuerpo, 

la aprobación de esta medida 

con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2 

  

 tachar "trecientos" y 

sustituir 

por "trescientos". 

 

 Página 1, línea 2 

 

 Tachar "cincuentiun 

centavos" y sustituir por 

"cincuenta y un centavos". 

 

 Página 1, línea 3 

 

 Después de "($8,307.51)" 

insertar ",".  

 

 Página 1, línea 5 

 

 Después de "Salud Mental" 

insertar ",". 

 

 Página 1, línea 5 

 

 Tachar "en" y sustituir por 

"que". 

 

 Página 1, línea 6 

 

 Después de "1994" tachar 

", 

para autorizar el pareo de 

los fondos asignados". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2 

 

 Tachar "trecientos" 

ysustituir por "trescientos".  

 

 Página 1, línea 2 

  

Tachar "cincuentiun" y 

sustituir por "cincuenta y un".  

 

 Página 1, línea 2 

 

 Después de "($8,307.51)" 

insertar ",".  

 

 Página 1, línea 4 

 

 Después de "Salud Mental" 

insertar ",". 

 

 Página 1, línea 5 

 

 Tachar "en" y sustituir por 

 "que". 

 

 Página 1, línea 5 

 

 Tachar "," y sustituir por "; 

y". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 774 

propone asignar a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción la cantidad de ocho 

mil trescientos siete dólares con 

cincuenta y un centavos 

($8,307.51), de los fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1992, para transferir 

al Comité de las Primeras 

Olimpiadas Internacionales de 

Salud Mental, para la 

realización de estas Olimpiadas 

que se llevarán a cabo en el 

mes de septiembre de 1994; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda 
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del Senado. 

 

 En virtud de lo anterior-

mente expuesto, vuestra 

Comisión de Hacienda reco-

mienda la aprobación de la R. 

C. del S. 774 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 803, y se da cuenta de 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

dos mil quinientos (2,500) 

dólares de los fondos prove-

nientes de la Resolución 

Conjunta Número 70 del 22 de 

julio de 1993, para la reali-

zación de actividades que 

propendan al bienestar social, 

de 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 agen-

cias 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.- Se asigna bajo 

la custodia de los municipios e 

instituciones que se indican 

más adelante y según se 

distribuye en esta Resolución 

Conjunta, la cantidad de dos 

mil quinientos (2,500) dólares 

de los fondos provenientes de 

la Resolución Conjunta 

Número 70 de 22 de julio de 

1993, como aportación para 

cubrir los gastos de funcio-

namiento, compra de materiales 

y equipo a entidades e institu-

ciones sin fines de lucro, cuyas 

actividades o servicios propen-

den al desarrollo de programas 

para el bienestar social, de la 

salud, educación, cultura, 

recreación y a mejorar la cali-

dad de vida de los puerto-

rriqueños en los Municipios 

que comprenden el Distrito 

Senatorial de Carolina. 

 

 I. MUNICIPIO DE CEIBA 

 

 A. DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PUBLICAS MUNI-

CIPAL CEIBA, PUERTO 

RICO  

 Adquisición de zafacones  

                             

$500.00 

  

 II. MUNICIPIO DE RIO 

GRANDE 

 

 A. GOBIERNO MUNI-

CIPAL RIO GRANDE, 

PUERTO RICO 

 Celebración  de Carnaval 

1994        $ 

2,000.00 

 

TOTAL         

$2,500.00 

 

 Sección 2.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones privadas o 

con cualquiera otros fondos del 

Gobierno Estatal, Municipal o 

del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

 

 Sección 3.- Las agencias, 

municipios, corporaciones o 

instituciones mencionados en la 

Sección 1, 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 3.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, luego del correspon-

diente estudio y evaluación de 

la R. C. del S. 803, tiene el 

honor de recomendar su 
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aprobación con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1 

 

 Tachar "e instituciones".  

 

 Página 2, línea 11 

 

 Tachar "Las agencias, 

municipios, corporaciones o 

instituciones mencionados en 

la" y sustituir por "Los 

municipios de Ceiba y Río 

Grande". 

 

 Página 2, línea 12 

 

 Tachar "Sección 1,".  

 

 En el Título: 

 

 

 Página 1, línea 2 

  

Tachar "del" y sustituir por 

"de". 

 

 Página 1, línea 3 

 

 Después de "y" insertar 

"a". 

 

 Página 1, línea 4 

 

 Tachar "e instituciones 

sin fines de lucro en el" 

y sustituir por "pertenecientes 

al". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 803 

propone asignar la cantidad de 

dos mil quinientos (2,500) 

dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 70 de 22 de 

julio de 1993, para la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social, 

de salud, deportivo, educativo 

y a mejorar la calidad de vida 

en los municipios 

pertenecientes al 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. 

 

 Esta medida fue discutida 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda 

del Senado. 

 

 En virtud de lo anterior-

mente expuesto, vuestra Comi-

sión de Hacienda tiene el honor 

de recomendar la aprobación de 

la R. C. del S. 803 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 del Senado 729, y 

se da cuenta de un informe de 

la Comisión de Asuntos 

Internos, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION 

 

 Para solicitarle a la Contra-

lor de Puerto Rico que realice 

una investigación auditoria 

sobre los fondos públicos y 

legislativos que se han 

otorgado a la Escuela Especial 

Nilmar, Inc. para su 

funcionamiento como una 

Escuela de Educación Especial 

para niños con retardación 

mental, su brazo operacional 

los talleres ubicados en el 

sector Minillas de Bayamón y 

otros extremos. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Escuela Especial 

Nilmar, Inc. se estableció hace 

más de 20 años, como una 

Institución sin fines de lucro; 

cuyo objetivo principal en su 

currículo fue darle servicios de 

educación especial a los níños 

retardados de Puerto Rico. 

 

 La Asociación de Padres, el 

Consejo de Residentes y otros 

vecinos de la Comunidad han 

cuestionado ante esta Senadora 

el uso de los fondos públicos 

que se le han otorgado a la 

Escuela Especial Nilmar, Inc.  

 

 Ante la dudas de los 

ciudadanos y sobre todo ante el 

incuestionable hecho de que 

hay envueltos cuantiosos 

fondos públicos, esta Asamblea 
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Legislativa no puede 

permanecer, indemne ante esta 

situación y dentro de sus 

prerrogativas constitucionales  

debe de solicitar a La Contralor 

de Puerto Rico que realice una 

investigación exhaustiva de 

todo el andamiaje económico 

en el cual descansa esta 

Institución. 

 

 En esta forma el pueblo de 

Puerto Rico conocerá toda la 

verdad sobre el destino y uso 

de los fondos públicos 

erogados a la Escuela Especial 

Nilmar, Inc. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se ordena a la 

Contralor de Puerto Rico que 

realice una investigación audi-

toria sobre los fondos públicos 

y legislativos que se han 

otorgado a la Escuela Especial 

Nilmar, Inc. para su 

funcionamiento como una 

Escuela de Educación Especial 

para niños con retardación 

mental, su brazo operacional 

los talleres ubicados en el 

sector Minillas de Bayamón y 

otros extremos. 

 

 Sección 2.-  La Contralor 

de Puerto Rico evaluará todo el 

conglomerado de fondos públi-

cos que se le han otorgado, sus 

fines, los servicios que se han 

brindado, su estructura 

administrativa, los pagarés 

hipotecarios y gravámenes, su 

brazo operacional, los talleres 

en el Sector Minillas de 

Bayamón, donaciones de 

propiedades inmuebles, 

muebles y otros asuntos 

económicos que se hayan 

realizado con fondos públicos.  

 

 Sección 3.-  La Contralor 

de Puerto Rico deberá rendir su 

informe dentro los próximos 60 

días, con informes parciales de 

sus hallazgos cada 20 días a 

partir de la fecha de aprobación 

de esta Resolución. 

 

 Sección 4.-  Esta 

Resolución comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos previo estudio y 

consideración de la R. del S. 

729, tiene el honor de proponer 

a este Alto Cuerpo su 

aprobación, con las siguientes 

enmiendas. 

 

EN EL TEXTO: 

 

 Página 1, Sección 1, 

 línea 1 

 

tachar "ordena" y sustituir por 

"solicita" 

 

 Página 1, Sección 1, línea 

 1 

 

tachar "investigación" 

 

 Página 1, Sección 1, 

 línea 2 

 

después de "sobre" insertar "el 

uso de " 

 

 Página 1, Sección 1, 

 línea 2 

 

tachar "y legislativos que se 

han otorgado" y sustituir 

por "otorgados" 

 

 Página 2, continuación de 

 la Sección 1, líneas 2 y 

 3 

 

tachar ",su brazo operacional 

los talleres ubicados en el 

sector Minillas de Bamayón 

y otros extremos." y 

sustituir por "." 

 

 Página 2, Sección 2 

 

tachar todo el texto 

 

 Página 2, Sección 3 

 

tachar todo el texto 

 

 Página 2, Sección 4, 

 línea 1 

 

renumerar la Sección 4 por 

Sección 2 

 

 

EN LA EXPOSICION DE 

MOTIVOS: 

 

 Página 1, primer  párrafo,

 línea 3 

 

tachar "níños" y sustituir por 
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"niños" 

 

 Página 1, segundo  párrafo, 

 línea 2 

 

tachar "ante esta Senadora" 

 

 Página 1, tercer párrafo, 

 línea 1 

 

después de "Ante" tachar "la" y 

sustituir por "las" 

 

 Página 1, tercer párrafo, 

 línea 2 

 

tachar "esta Asamblea 

Legislativa" y sustituir por 

"el Senado de Puerto Rico" 

 

 Página 1, tercer párrafo, 

 línea 3 

 

tachar "La" y sustituir por "la" 

 

EN EL TITULO: 

 

 Página 1, línea 1 

 

tachar "investigación" 

 

 Página 1, línea 1 

 

después de "sobre" insertar "el 

uso de" 

 

 Página 1, línea 2 

 

tachar "y legislativos que se 

han otorgado" y sustituir 

por "otorgados" 

 

 

 Página 1, línea 3 

 

tachar "Escuela de Educación 

Especial" y sustituir por 

"escuela de educación 

especial"  

 

 

 Página 1, líneas 4 y 5 

 

tachar ", su brazo operacional 

los talleres ubicados en el 

sector Minillas de Bayamón 

y otros extremos" 

 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Resolución del Senado 

Núm. 729 tiene el propósito de 

solicitar a la Contralor de 

Puerto Rico que realice una 

auditoria sobre el uso de los 

fondos públicos otorgados a la 

Escuela Especial Nilmar, Inc. 

para su funcionamiento como 

una escuela de educación 

especial para niños con 

retardación mental.  

 

 En la Exposición de 

Motivos de la medida se señala 

que hace más de 20 años se 

creó la Escuela y Centro de 

Adiestramiento y Trabajo 

Nilmar, como una corporación 

sin fines de lucro.  La Escuela 

a través de su Junta de 

Directores, consiguió  los 

fondos y construyó una escuela 

para darle servicios a niños que 

tienen problemas de retardación 

mental. Los fondos utilizados 

fueron recibidos de propuestas 

federales y estatales y de la 

Asociación de Padres con niños 

en la Escuela.  También se 

indica que la Asociación de 

Padres, el Consejo de 

Residentes y vecinos de la 

comunidad han cuestionado el 

uso de los fondos públicos que 

se le han otorgado a esta 

Institución. 

 

 El Artículo III, Sección 22, 

de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico 

crea el cargo del Contralor, y 

la Ley 9 de 24 de julio de 

1952, según enmendada, crea 

la Oficina del Contralor del 

Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

 

 Esta oficina tiene la misión 

de fiscalizar todos los ingresos, 

cuentas y desembolsos del 

Estado, de sus agencias, orga-

nismos y de los municipios, 

para determinar si se han 

efectuado de acuerdo con la ley 

y los reglamentos. 

 

 Entre otras funciones, la 

Oficina del Contralor tiene la 

responsabilidad de efectuar 

auditorias periódicas de los 

ingresos, cuentas y desem-

bolsos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, de 

sus agencias, organismos y de 

los municipios, para determinar 

si se han hecho de acuerdo con 

la ley y los reglamentos.  Esta 

función se ejerce tanto con las 

cuentas, los fondos, los 

ingresos, los desembolsos y las 

propiedades del Gobierno como 

los que se tengan en 

fideicomiso. 
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 Ante la preocupación 

vertida en esta medida, el 

Senado de Puerto Rico 

considera conveniente y 

necesario solicitar que la 

Contralor de Puerto Rico 

realice una intervención fiscal a 

fin de determinar si el uso y 

manejo de los fondos públicos 

asignados para subvencionar la 

Escuela Nilmar han cumplido 

con las leyes y reglamentos 

aplicables. 

 

 Por las razones antes 

expuestas, la Comisión de 

Asuntos Internos recomienda la 

aprobación de la R. del S. 729, 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 CHARLIE RODRIGUEZ 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

 Internos  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, se lee 

Resolución del Senado 861, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don David 

Aponte Ortiz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Juana 

Díaz en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra. 

 

 Don David Aponte Ortiz 

fue seleccionado agricultor del 

año en el municipio de Juana 

Díaz. Su amor por nuestra 

tierra, su dedicación a la faena 

agrícola y el éxito de su trabajo 

le hacen digno merecedor de 

tan importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

David Aponte Ortiz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Juana 

Díaz, en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don David Aponte 

Ortiz, así como también a los 

medios de comunicación para 

su correspondiente divulgación. 

 

 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 862, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don 

Herminio Flores Ortiz  quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Coamo en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Herminio Flores Ortiz 

fue seleccionado agricultor del 

año en el municipio de Coamo. 

Su amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan 

importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Herminio Flores Ortiz  quien 

fuera seleccionado Agricultor 
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del Año del Municipio de 

Coamo, en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don Herminio 

Flores Ortiz, así como también 

a los medios de comunicación 

para su correspondiente divul-

gación. 

 

 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 863, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Alonso 

Ríos Santiago quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Corozal 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra. 

 

 Don Alonso Ríos Santiago 

fue seleccionado agricultor del 

año en el municipio de 

Corozal. Su amor por nuestra 

tierra, su dedicación a la faena 

agrícola y el éxito de su trabajo 

le hacen digno merecedor de 

tan importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Alonso Ríos Santiago quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Corozal, en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don Alonso Ríos 

Santiago, así como también a 

los medios de comunicación 

para su correspondiente divul-

gación. 

 

 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 864, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don José 

Ralat Torres quien fuera selec-

cionado Agricultor del Año del 

Municipio de Villalba en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don José Ralat Torres fue 

seleccionado agricultor del año 

en el municipio de Villalba. Su 

amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan 

importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

José Ralat Torres quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Villalba, 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 
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resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don José Ralat 

Torres, así como también a los 

medios de comunicación para 

su correspondiente divulgación. 

 

 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 865, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Benja-

mín Rodríguez Carrero quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de Cidra 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Benjamín Rodríguez 

Carrero fue seleccionado agri-

cultor del año en el municipio 

de Cidra. Su amor por nuestra 

tierra, su dedicación a la faena 

agrícola y el éxito de su trabajo 

le hacen digno merecedor de 

tan importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Benjamín Rodríguez Carrero 

quien fuera seleccionado Agri-

cultor del Año del Municipio 

de Cidra, en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don  Benjamín 

Rodríguez Carrero, así como 

también a los medios de 

comunicación para su corres-

pondiente divulgación. 

 

 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 866, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don José 

M. Araus Hernández quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Salinas en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don José M. Araus 

Hernández fue seleccionado 

agricultor del año en el 

municipio de Salinas. Su amor 

por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan 

importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

José M. Araus Hernández 

quien fuera seleccionado 

Agricultor del Año del 

Municipio de Salinas, en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don José M. Araus 

Hernández, así como también a 

los medios de comunicación 

para su correspondiente divul-
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gación. 

 

 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 867, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Miguel 

De Jesús Rodríguez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de 

Barranquitas en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Miguel De Jesús 

Rodríguez fue seleccionado 

agricultor del año en el 

municipio de Barranquitas. Su 

amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan impor-

tante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Miguel De Jesús Rodríguez 

quien fuera seleccionado Agri-

cultor del Año del Municipio 

de Barranquitas, en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don  Miguel De 

Jesús Rodríguez, así como 

también a los medios de 

comunicación para su corres-

pondiente divulgación. 

 

 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 868, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Héctor 

Lugo Rodríguez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Guayama 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Héctor Lugo 

Rodríguez fue seleccionado 

agricultor del año en el 

municipio de Guayama. Su 

amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan 

importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Héctor Lugo Rodríguez quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Guayama, en ocasión de cele-

brar la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don  Héctor Lugo 

Rodríguez, así como también a 

los medios de comunicación 

para su correspondiente divul-

gación. 

 

 Sección 3.- Esta Resolución 

entrará en vigor 

inmediatamente después de su 
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aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, se lee la 

Resolución del Senado  869, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Juan 

Colón Ramírez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Cayey en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Juan Colón Ramírez 

fue seleccionado agricultor del 

año en el municipio de Cayey. 

Su amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan impor-

tante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Juan Colón Ramírez quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Cayey, en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don  Juan Colón 

Ramírez, así como también a 

los medios de comunicación 

para su correspondiente 

divulgación. 

 

 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 870, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Víctor 

Peña Cruz quien fuera selec-

cionado Agricultor del Año del 

Municipio de Comerio en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Víctor Peña Cruz fue 

seleccionado agricultor del año 

en el municipio de Comerio. Su 

amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan 

importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Víctor Peña Cruz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de 

Comerio, en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don Víctor Peña 

Cruz, así como también a los 

medios de comunicación para 

su correspondiente divulgación. 

 

 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 871, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  
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"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Nicolás 

Méndez Rosa quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Morovis 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Nicolás Méndez Rosa 

fue seleccionado agricultor del 

año en el municipio de 

Morovis. Su amor por nuestra 

tierra, su dedicación a la faena 

agrícola y el éxito de su trabajo 

le hacen digno merecedor de 

tan importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Nicolás Méndez Rosa quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Morovis, en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don Nicolás 

Méndez Rosa, así como 

también a los medios de 

comunicación para su 

correspondiente divulgación. 

 

 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 872, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Pedro 

Juan Morales Ortiz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de 

Naranjito en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Pedro Juan Morales 

Ortiz fue seleccionado 

agricultor del año en el 

municipio de Naranjito. Su 

amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo le hacen 

digno merecedor de tan 

importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Pedro Juan Morales Ortiz quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Naranjito, en ocasión de cele-

brar la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don Pedro Juan 

Morales Ortiz, así como 

también a los medios de 

comunicación para su corres-

pondiente divulgación. 

 

 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 873, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don José R. 

Meléndez Figueroa quien fuera 
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seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Orocovis 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don José R. Meléndez 

Figueroa fue seleccionado agri-

cultor del año en el municipio 

de Orocovis. Su amor por 

nuestra tierra, su dedicación a 

la faena agrícola y el éxito de 

su trabajo le hacen digno mere-

cedor de tan importante dis-

tinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

José R. Meléndez Figueroa 

quien fuera seleccionado 

Agricultor del Año del Muni-

cipio de Orocovis, en ocasión 

de celebrar la Semana del Agri-

cultor durante los días del 24 al 

30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don José R. 

Meléndez Figueroa, así como 

también a los medios de 

comunicación para su 

correspondiente divulgación. 

 

 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 874, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Don Larry 

Bonilla Saunder quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Aibonito 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Don Larry Bonilla Saunder 

fue seleccionado agricultor del 

año en el municipio de 

Aibonito. Su amor por nuestra 

tierra, su dedicación a la faena 

agrícola y el éxito de su trabajo 

le hacen digno merecedor de 

tan importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a don 

Larry Bonilla Saunder quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Aibonito, en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Don Larry Bonilla 

Saunder, así como también a 

los medios de comunicación 

para su correspondiente 

divulgación. 

 

 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 875, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Doña Blanca 

Lebrón Serrano quien fuera 

seleccionada Agricultora del 

Año del Municipio de Santa 

Isabel  en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con motivo de celebrar la 

Semana del Agricultor, el 

Gobierno de Puerto Rico ha 

designado los días del 24 al 30 

de abril de 1994 para rendir un 

merecido tributo a nuestros 

trabajadores de la tierra.  

 

 Doña Blanca Lebrón 

Serrano fue seleccionada 

agricultora del año en el 

municipio de Santa Isabel. Su 

amor por nuestra tierra, su 

dedicación a la faena agrícola y 

el éxito de su trabajo la hacen 

digna merecedora de tan 

importante distinción. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se felicita a 

doña Blanca Lebrón Serrano 

quien fuera seleccionada  Agri-

cultora del Año del Municipio 

de Santa Isabel, en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

resolución se preparará en 

forma de pergamino y se le 

entregará a Doña Blanca 

Lebrón Serrano, así como 

también a los medios de 

comunicación para su 

correspondiente divulgación. 

 

 Sección 3.-  Esta 

Resolución entrará en vigor 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

vamos a solicitar que se pase 

de inmediato al Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, a 

su consideración. 

SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

CALENDARIO DE 

ORDENES 

ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia el 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo 

que sea confirmado por el 

Senado de Puerto Rico el 

licenciado Gonzalo González 

López, para Miembro de la 

Junta Examinadora de Tecnó-

logos Médicos. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

  

 Vuestra Comisión de Nom-

bramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación 

del licenciado Gonzalo 

González López como miembro 

de la Junta Examinadora de 

Tecnólogos Médicos, por un 

término que vence el 11 de 

agosto de 1997, recomienda 

favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 La Junta Examinadora de 

Tecnólogos Médicos es creada 

por la Ley número 90 de 22 de 

junio de  1957, según enmen-

dada, y tiene el propósito de 

entender en todo lo  relativo a 

la concesión de licencias para 

el ejercicio de la tecnología 

médica. 

 

 Se entiende que el 

tecnólogo médico es la persona 

autorizada a ejercer el análisis 

clínico, o sea, la aplicación 

práctica de técnicas de 

laboratorio para obtener 

información científica que 

pueda ser usada para deter-

minar  diagnóstico, tratamiento 

y control de las enfermedades.  

 

 La Junta está compuesta por 

cinco (5) miembros, a ser 

nombrados por el Gobernador, 

con el consejo y consentimiento 

del Senado, por términos de 

cuatro (4) años.  De esos cinco 

(5) miembros, cuatro (4) deben 

ser tecnólogos médicos autori-

zados, y un (1) médico 

patólogo propuesto en tema por 

el Secretario de Salud. 

 

 II 

 

 El licenciado Gonzalo 

González López está 

cualificado para ser miembro 

de la Junta Examinadora de 
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Tecnólogos Médicos. 

 

 El designado es natural de 

San Juan, donde nació el 18 de 

enero de 1948. Recibió su 

diploma de escuela superior en 

la Academia Sagrado Corazón, 

y luego ingresó a  la Univer-

sidad de Puerto Rico, donde 

obtuvo un bachillerato en 

ciencias naturales. Hizo 

estudios posteriores de 

tecnología médica y ha tomado 

cursos de educación 

continuada.  

 

 El licenciado González 

López se desempeña como Ase-

sor en el Departamento de 

Salud.  Pertenece al Colegio de 

Tecnólogos Médicos y a la 

American Society of Clinical 

Pathology.  Ha recibido varios 

reconocimientos por su labor 

profesional. 

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado 

las cualificaciones del 

licenciado Gonzalo González 

López para ser miembro de la 

Junta Examinadora de 

Tecnólogos Médicos, y 

concluye que es persona idónea 

para el cargo, por lo que se 

recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramien-

 tos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Valentín 

Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor Presi-

dente, la Comisión de Nombra-

mientos del Senado de Puerto 

Rico, luego de realizar una 

evaluación del designado licen-

ciado Gonzalo González López, 

para Miembro de la Junta Exa-

minadora de Tecnólogos Médi-

cos, lo recomienda favorable-

mente a este Senado de Puerto 

Rico y pide su aprobación a 

este informe de confirmación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

A la moción para que se 

apruebe el informe de la 

Comisión de Nombramientos, 

¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobado el informe. 

Confirmada la persona 

nominada, notifíquese al señor 

Gobernador de la acción de 

este Cuerpo. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, el Secretario 

anuncia el informe de la Comi-

sión de Nombramientos,  en 

torno a la confirmación por el 

Senado de Puerto Rico del 

señor Juan Alexis Maldonado, 

para el cargo de Miembro de la 

Junta Examinadora de Opticos.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nom-

bramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación 

del señor Juan Alexis Maldo-

nado como miembro de la Junta 

Examinadora de Opticos, por 

un término que vence el 3 de 

agosto de 1998, recomienda 

favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 La Junta Examinadora de 

Opticos es creada por la Ley 

Número 152 de 3 de junio de 

1976, según enmendada, y 

tiene la encomienda de entender 

en la autorización de la práctica 

de la óptica. 

 

 La Junta, que está adscrita 

a la Oficina de Reglamentación 

de Certificación de los 

Profesionales de la Salud del 

Departamento de Salud, está 

compuesta de cinco (5) 

miembros nombrados por el 

Gobernador, con el consejo y 

consentimiento del Senado.  

Los miembros de la Junta 

deben ser ciudadanos 

americanos, residentes en 

Puerto Rico por no menos de 

tres años, tener diploma de 

ópticos expedidos por 

instituciones reconocidas, y 

debe haber practicado la óptica 

en Puerto Rico por no menos 

de cinco (5) años.  Los 
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nombramientos son por 

términos de cinco (5) años.  Se 

dispone que el Gobernador 

podrá destituir a cualquier 

miembro de la Junta por 

abandono de sus deberes, por 

práctica incorrecta de su 

profesión o por conducta 

inmoral. Se establece, como 

limitación, que ningún 

miembro de la Junta, una vez 

nombrado, podrá ser accionista 

o pertenecer a un organismo 

directivo de una institución 

educativa donde se realicen 

estudios conducentes a obtener 

el grado de óptico. 

 

  II 

 

 El señor Juan A. 

Maldonado está cualificado 

para ser miembro de la Junta 

Examinadora de Opticos.  

 

 El señor Maldonado se 

desempeña, desde marzo de 

1989, como Administrador y 

óptico en la empresa Vista 

Visión, en Bayamón. 

 

 El designado nació en 

Bayamón, el 2 de noviembre de 

1964. Cursó estudios en la 

Escuela de Optica de Puerto 

Rico.  También ha realizado 

estudios continuados en esa 

materia.  Pertenece al Colegio 

de Opticos. 

 

  III 

 

 

 La Comisión ha evaluado 

las cualificaciones del señor 

Juan A. Maldonado para el 

cargo de miembro de la Junta 

Examinadora de Opticos, y 

habiéndose determinado que es 

persona idónea para ese campo, 

se recomienda favorablemente 

su confirmación. 

 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramien-

 tos" 

 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Valentín 

Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor Presi-

dente, de igual forma la Comi-

sión de Nombramientos de este 

Senado de Puerto Rico realizó 

vistas públicas en torno a la 

confirmación del designado 

Juan Alexis Maldonado, quien 

fue referido por el señor 

Gobernador para Miembro de 

la Junta Examinadora de 

Opticos; y luego de llevar a 

cabo todo el proceso, esta 

Comisión recomienda 

favorablemente la designación 

y pide la confirmación a base 

de la aprobación del informe 

que somete la Comisión de 

Nombramiento sobre este 

designado. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobado el informe, con-

firmada la persona nominada. 

Notifíquese al señor 

Gobernador de la acción de 

este Cuerpo. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del  

Senado 752, titulada: 

 

 "Para asignar al Departa-

mento de Recreación y 

Deportes, Región de 

Mayagüez, la cantidad de cinco 

mil seiscientos dólares 

($5,600.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

70, de 22 de julio de 1993, 

para la realización de 

actividades que revierten en el 

bienestar social, cívico, recrea-

cional y deportivo que mejoran 

la calidad de vida de nuestro 

pueblo, según se indica en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta y para el pareo de los 

fondos asignados." 

 

- - - - 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al texto. 
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 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción, los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada la medida 

según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se aprue-

ben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción, los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del 

Senado 754, titulada: 

 

 "Para asignar a la Adminis-

tración de Servicios Generales 

la cantidad de seis mil 

($6,000.00) dólares, de los 

fondos asignados en la R. C. 

Núm. 74, de 22 de julio de 

1993, para la realización de 

obras y mejoras permanentes 

en el Distrito de Mayagüez, 

indicados a continuación en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción, los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del 

Senado 757, titulada: 

 

 "Para reasignar a la 

Superintendencia del Capitolio 

la cantidad de  quinientos mil 

($500,000.00) dólares consig-

nados en la R. C. Núm. 236 de 

16 de julio de 1992, 

originalmente asignados a la 

Superintendencia del Capitolio, 

para ser utilizados en el diseño, 

compra e instalación de nuevos 

sistemas de aire acondicionado 

para los Anexos y los Hemi-

ciclos de ambos Cuerpos 

Legislativos; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución  Conjunta del Sena-

do 760, titulada: 

 

 "Para asignar al Municipio 

de Bayamón la cantidad de 

cinco mil  ($5,000)  dólares 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 del  22 de julio de 1993 

para la compra de equipo y  

materiales y para actividades de 

interés social y cultural , según 

se indica en la Sección 1 de 
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esta Resolución Conjunta y 

para autorizar el pareo de estos 

fondos." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para 

enmiendas adicionales. 

 Señor Presidente, la 

enmienda debe decir,tachar 

"(5,000.00)" y sustituir por  

(5,000)". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿No hay objeción? 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

enmienda. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al título. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para 

enmienda adicional al título. En 

la página 1, línea 1, tachar 

"(5,000.00)" en la forma en 

que está actualmente en el 

título y sustituir por  

"(5,000)". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No hay 

objeción. Los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada. 

 

- - - - 

 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del 

Senado 769, titulada: 

 

 "Para reasignar a la Corpo-

ración para el Desarrollo Rural 

la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares previamente asignados 

al Municipio de Guayama en 

virtud de la Resolución 

Conjunta Núm. 409 de 16 de 

septiembre de 1992,  para la 

pavimentación del camino 

Rocabado del Barrio La Plena 

de Salinas,  Carr. 712,  Km.  

10.2  interior,  para que la 

Corporación realice dicho 

proyecto;  y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 

 SR. MARRERO PEREZ:   

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para 

enmiendas adicionales en el 

texto. En las líneas 11 y 12,  

tachar "3" y sustituir por  "4". 

En la Sección que se adiciona 

mediante informe.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

La Presidencia quiere 

reconocer la presencia de los 

maestros, señorita Daniela Soto 

y señorita Nydia Sepúlveda, de 

la Ponce High School, grado 

décimo y undécimo; y también 

a estudiantes de la escuela 

Ramón Power y Giralt, de Las 

Piedras, con su maestra, la 

señora Negrón. Nuevamente, 

nuestro agradecimiento por 

estar aquí con nosotros, nuestra 

felicitación por el interés 

demostrado en  conocer el 

funcionamiento del proceso 

legislativo en este Cuerpo que 

es parte de la Rama Legislativa 

del gobierno y esperamos que 

su estadía sea grata. De haber 

algún asunto que estimen que 

deban después consultar con 

nosotros personalmente, con 

mucho, pues les atendemos. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la medida con las 

enmiendas aprobadas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 



Jueves, 28 de abril de 1994 Núm. 37 

 

 

 9682 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del  

Senado 774, titulada: 

 

 "Para asignar a la Adminis-

tración de Servicio de Salud 

Mental y Contra la Adicción la 

cantidad de ocho mil trecientos 

siete dólares con cincuentiun 

centavos ($8,307.51)  de los 

fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 461 

de 23 de octubre de 1992, para 

transferir al Comité de las 

Primeras Olimpiadas Interna-

cionales de Salud Mental para 

la realización de estas 

Olimpiadas en se llevarán a 

cabo en el mes de septiembre 

de 1994, para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas.  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del 

Senado 803, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

dos mil quinientos (2,500) 

dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 70 del 22 de 

julio de 1993, para la realiza-

ción de actividades que 

propendan al bienestar social, 

de 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. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobadas las enmiendas al 

texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

apruebe la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se 

aprueben las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas al título. 

Próximo asunto. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 729, 

titulada: 

 

 

 "Para solicitarle a la 

Contralor de Puerto Rico que 

realice una investigación audi-

toria sobre los fondos públicos 

y legislativos que se han 

otorgado a la Escuela Especial 

Nilmar, Inc. para su 

funcionamiento como una 

Escuela de Educación Especial 

para niños con retardación 
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mental, su brazo operacional 

los talleres ubicados en el 

sector Minillas de Bayamón y 

otros extremos." 

 

  

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

vamos a solicitar que se 

posponga la consideración de 

esta medida hasta el último 

turno en la consideración de las 

medidas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

A la moción de que se 

considere la medida en el 

último turno del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día de 

hoy, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, la 

Resolución del Senado 861, 

hasta la 874, todas tratan sobre 

el mismo asunto, que es 

felicitar a un agricultor en 

particular, pero la redacción es 

la misma con excepción del 

nombre del agricultor y 

tenemos unas enmiendas que 

aplican a todas por igual; por 

lo cual, solicitaríamos que se 

llamen en conjunto y se permita 

considerarlas en conjunto. 

SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución  del Senado 861, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don David 

Aponte Ortiz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Juana 

Díaz en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 862, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don 

Herminio Flores Ortiz  quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Coamo en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 863, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don 

Alonso Ríos Santiago quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Corozal en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 864, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don José 

Ralat Torres quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Villalba 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

  

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 865, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don 

Benjamín Rodríguez Carrero 

quien fuera seleccionado Agri-

cultor del Año del Municipio 

de Cidra en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 866, 

titulada: 



Jueves, 28 de abril de 1994 Núm. 37 

 

 

 9684 

 

 

 "Para felicitar a Don José 

M. Araus Hernández quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Salinas en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 867, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don 

Miguel De Jesús Rodríguez 

quien fuera seleccionado 

Agricultor del Año del 

Municipio de Barranquitas en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del 

Senado 868, titulada: 

 

 "Para felicitar a Don Héctor 

Lugo Rodríguez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Guayama 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 869, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don Juan 

Colón Ramírez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Cayey en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 870, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don Víctor 

 Peña Cruz quien fuera selec-

cionado Agricultor del Año del 

Municipio de Comerio en oca-

sión de celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 871, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don 

Nicolás Méndez Rosa quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Morovis en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 872, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don Pedro 

Juan Morales Ortiz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de 

Naranjito en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 873, 

titulada: 

 

 "Para felicitar a Don José 

R. Meléndez Figueroa quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Orocovis en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia 

Resolución del Senado 874, 

titulada: 
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 "Para felicitar a Don Larry 

Bonilla Saunder quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Aibonito 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, en 

las medidas que han sido 

llamadas en conjunto, tenemos 

las mismas enmiendas en Sala.  

Son las siguientes: En el texto, 

a la página 1, Sección 2, línea 

1, la palabra "resolución" debe 

aparecer con letra mayúscula  

y en la Exposición de Motivos, 

a la página 1, segundo párrafo, 

línea 1, tachar o más bien la 

palabra "agricultor", como la 

palabra "año" , como la palabra 

"municipio"  deben aparecer 

en letra mayúscula. Esas son 

las enmiendas de estilo, 

solicitamos la aprobación de las 

mismas para todas las medidas.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

Deberán ubicarse las enmiendas 

de estilo en cada una de las 

medidas. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON:  Señor Presidente, 

solicitamos la aprobación de las 

medidas llamadas, según 

enmendadas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las medidas según enmendadas. 

No hay enmiendas al título, 

¿no? 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 875, 

titulada: 

 

 

 "Para felicitar a Doña 

Blanca Lebrón Serrano quien 

fuera seleccionada Agricultora 

del Año del Municipio de Santa 

Isabel  en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, en 

este caso, queremos que en la 

página 1, Sección 2, línea 1, la 

palabra "resolución" aparezca 

con letra mayúscula. Y en la 

Exposición de Motivos, a la 

página 1, segundo párrafo, 

líneas 1  y 2 debe aparecer la 

palabra "agricultora" con 

mayúscula,  la palabra "año" 

en mayúscula y la palabra 

"municipio" en mayúscula. 

Esas son las enmiendas de 

estilo. Solicitamos la 

aprobación de las mismas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Solicitamos la 

aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

está quedando pendiente la 

Resolución del Senado 729, 

vamos a solicitar un receso 

breve en sala, de dos (2)  

minutos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Receso de dos (2) minutos.  

 

R E C E S O 

 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

vamos a solicitar que se llame 

la Resolución del Senado 729. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día,  se anuncia la 

Resolución del Senado 729, 
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titulada: 

 

 "Para solicitarle a la 

Contralor de Puerto Rico que 

realice una investigación 

auditoria sobre los fondos 

públicos y legislativos que se 

han otorgado a la Escuela 

Especial Nilmar, Inc. para su 

funcionamiento como una 

Escuela de Educación Especial 

para niños con retardación 

mental, su brazo operacional 

los talleres ubicados en el 

sector Minillas de Bayamón y 

otros extremos." 

 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON:  Señor Presidente, 

vamos a solicitar que se 

aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción, los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas del informe. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

tenemos unas enmiendas 

adicionales en Sala. Señor 

Presidente, en el texto, en la 

página 1, línea 2, ponerle 

acento a la palabra "auditoría" 

y en la página 2, Sección 1, 

línea 2, tachar el punto y 

sustituir por "y a cualquier otra 

organización receptora de 

fondos públicos recibidos por 

esta Institución."  En la 

Exposición de Motivos, a la 

página 1, párrafo 3, línea 2, 

tachar la coma "," después de 

"permanecer" y a la página 1, 

párrafo 3, línea 4, tachar 

"investigación exhaustiva" y 

sustituir por "auditoría". Esas 

son las enmiendas en sala, 

solicitamos la aprobación de las 

mismas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas.  

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

solicitamos la aprobación de la 

medida. 

 SR. BERRIOS 

MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rubén Berríos 

Martínez. 

 SR. BERRIOS 

MARTINEZ: Señor Presidente, 

solamente para unos 

comentarios breves sobre este 

Proyecto.  

 Tuvimos ocasión de parti-

cipar en varias vistas públicas 

relacionadas con este Proyecto, 

 no con este Proyecto en sí, 

sino con una Resolución 

anterior en donde se ordenaba 

la investigación de esta 

Institución, y queremos decir 

que, obviamente, no tenemos 

objeción alguna a que se 

apruebe esta Resolución, pero 

queremos indicar que urge 

acción, independientemente de 

la acción posterior que tome la 

Contralor de Puerto Rico. No 

se puede pasar por alto un 

hecho innegable, y es que esta 

escuela ha rendido frutos 

extraordinariamente positivos 

para los niños que allí están y 

para su familia, y que en este 

momento está en peligro. No 

obstante, estar en peligro lo  

financiero, los padres están 

dispuestos a asumir, a través de 

diversas modalidades que ellos 

nos explicaron la respon-

sabilidad por la escuela. Y yo 

quiero dejar constancia de que, 

aunque voto favorablemente a 

esta Resolución, que no se 

entienda en forma alguna esta 

Resolución, y sé que no es la 

intención, como posponiendo 

cualquier acción que este 

Senado pueda tomar referente a 

la escuela Nilmar bajo consi-

deración. Solamente quería 

dejar constancia para el récord 

de estas observaciones. Muchas 

gracias, señor Presidente.  

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador McClintock. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, yo entiendo que, 

posiblemente la medida  más 

importante es  que este Senado 

considere precisamente la que 

ordena la investigación en 

torno a la escuela Nilmar. 

Nosotros hemos conocido esta 

escuela desde hace muchos 

años, está  enclavada en una 

comunidad muy cercana a 

donde residimos. 

Conocemos del apoyo que esa 

Institución ha recibido de todas 

las administraciones en Puerto 

Rico. Conocemos del servicio 

que se le presta a esos niños 
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que reciben atención especial 

en esa escuela. Conocemos de 

la ayuda que le han prestado a 

los padres de esos niños y 

sabemos de cómo la comunidad 

circundante ha abrazado a esa 

escuela y la ha recibido, la ha 

apoyado y le ha dado la mano. 

 En este momento se ha 

anunciado el cierre de esa 

escuela especial, con muy poco 

tiempo de antelación al final 

del año académico y se ha 

señalado a la comunidad de que 

hay la intención de vender la 

propiedad que está enclavada 

en el mismo medio de una 

urbanización residencial donde 

no hay ni tan siquiera un 

consultorio médico en acorde o 

en contra de las reglas de 

ARPE de la urbanización 

ubicar allí una institución de 

educación post-secundaria 

donde se inundaría la 

urbanización con centenares de 

vehículos de motor pertene-

cientes a centenares de estu-

diantes de nivel 

post-secundario. Nosotros no 

entendemos que esa es la 

manera correcta de 

recompensar a una comunidad 

que ha abrazado a esta escuela. 

Entendemos que es urgente que 

la Contralor investigue el uso 

que se le ha dado a los fondos 

y es urgente que se investigue 

por qué, si los presentes 

directivos de la asociación sin 

fines de lucro que manejan esta 

escuela entienden que no 

pueden seguir adelante 

operando la escuela, por qué 

ellos no; meramente, renuncian 

a sus posiciones, ya que es una 

asociación sin fines de lucro, 

supuestamente, y le dejan 

entonces esas posiciones a los 

padres y otras personas 

interesadas de la comunidad en 

ayudar a continuar adelante con 

la operación de esta escuela que 

realiza un servicio insustituible 

que el Estado no está preparado 

ni tiene los recursos en este 

momento para realizar de la 

manera que lo realiza esta 

escuela. Y por tal razón, señor 

Presidente, yo creo que una de 

las acciones más importantes 

que podemos tomar en este 

momento, es la aprobación de 

la Resolución del Senado 729 y 

rogarle a la señora Contralora 

que actúe con rapidez en 

realizar la investigación que le 

pide el Senado de Puerto Rico, 

que es parte de la Rama 

Legislativa al cual está adscrita 

la Oficina de la Contralora.  

. SRA. CARRANZA DE 

LEON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora senadora Carranza. 

 SRA. CARRANZA DE 

LEON: Muchas gracias, señor 

Presidente, muy buenas tardes 

a usted y a mis compañeros 

colegas y Senadores. Yo 

también quiero hacer una 

expresión con relación a esta 

medida, en el caso de que en 

Puerto Rico tenemos muy 

pocas instituciones dedicadas a 

la educación de niños con 

impedimentos. Por ser 

Presidenta de la Comisión de 

Seguridad Social, Asuntos de 

Impedidos, Envejecientes y 

Personas en Desventaja Social 

me he envuelto en esta investi-

gación, he realizado vistas 

públicas y he realizado, 

además, vistas oculares sobre la 

escuela.  Y quiero, al igual 

que mis compañeros que me 

precedieron, también, reafir-

marme en mi deseo de que la 

Contralor de Puerto Rico sea 

bien eficiente con el trabajo a 

realizar; y por supuesto, que lo 

haga  dentro del tiempo más 

corto posible, dado el caso que 

nuestros impedidos de Puerto 

Rico en estos momentos están a 

punto de perder la única 

escuela que les está 

favoreciendo para desarrollarse 

dentro de los problemas que 

ellos viven. Estaré muy 

agradecida si todos los compa-

ñeros Senadores me prestan el 

interés y la devoción que 

siempre han tenido con otras 

medidas, y estaremos muy 

prestos a defender las necesi-

dades de este grupo de niños y 

de todos los impedidos de 

Puerto Rico. Muchas gracias, 

señor Presidente. 

 SR. RIGAU: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rigau. 

 SR. RIGAU: Muchas 

gracias, señor Presidente, si es 

posible quisiera hacerle una 

pregunta a la distinguida sena-

dora Carranza. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. RIGAU: Muchas 

gracias. Quisiera saber si antes 

de uno, ¿verdad?,  votar sobre 
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esta medida, si hay -como usted 

llevó a cabo esta investigación 

y estoy consciente, porque 

visité su Comisión en par de 

ocasiones, del interés suyo en 

este asunto-, si hay alguna base 

que usted haya descubierto 

sobre este pedido de las 

personas de la comunidad, 

antes de uno, pues,  porque 

una vez se vota a favor, se crea 

una sospecha. Y lo que quiero 

saber es, si hay algún elemento 

que nos lleve a nosotros y qué 

elementos hay, para nosotros 

votar a favor de una medida 

donde estamos, en el momento 

de aprobarla, levantando ya, 

querámoslo o no, un grito de 

alerta. 

 SRA. CARRANZA DE 

LEON: Compañero Senador, 

nuestra Comisión muy 

responsablemente ha estado 

evaluando la situación y a 

través de las vistas públicas 

hemos encontrado que esta 

escuela recibe un gran número 

de donativos, recibe ayudas 

legislativas, recibe, a través de 

actividades que realizan los 

padres de la Institución, 

maestros y demás, una gran 

cantidad de dinero; y en vista 

de que una de las quejas por las 

cuales se va a cerrar esta 

Institución, es porque no tienen 

o no tienen los dineros sufi-

cientes para mantenerla, quere-

mos estar en la completa 

seguridad de que los dineros 

del pueblo de Puerto Rico y de 

los padres y de los estudiantes 

están bien usados y que no se 

está incurriendo en ninguna ile-

galidad. 

 SR. BERRIOS 

MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rubén Berríos 

Martínez. 

 SR. BERRIOS 

MARTINEZ: Si me permite, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Seguro. Adelante. 

 SR. BERRIOS 

MARTINEZ: Perdón, antes 

que...  

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Si el compañero va 

a utilizar un turno de rectifi-

cación, yo quisiera consumir 

un turno. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Yo lo que pensé, que quizás la 

mejor forma sería, que el 

compañero de una vez consu-

miera su turno como si fuera de 

exposición con el consenti-

miento de todo el mundo e 

igualmente hago con el compa-

ñero para terminar, como el 

compañero prefiera. Así es que 

lo podemos hacer por consenti-

miento unánime para que 

complete su posición y 

entonces después el compañero, 

pues consume el de él.  

 SR. BERRIOS 

MARTINEZ: Señor Presidente, 

no es tanto sobre la medida en 

sí que voy a expresarme, 

porque de eso ya me expresé...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Seguro. Adelante. 

 SR. BERRIOS 

MARTINEZ: ...sino es que yo 

quiero hacer un 

reconocimiento, porque pocas 

veces lo hacemos. La senadora 

Carranza se ha dado a este 

problema con alma, vida y 

corazón, y la verdad es que le 

ha puesto un interés a este 

asunto digno de emulación por 

todos nosotros. Cuando uno ve 

que un Senador o una Senadora 

está envuelta en un asunto, 

porque además de ser esa su 

obligación, lo siente, lo piensa. 

Y ella, la verdad que llevó a 

cabo esta investigación de una 

forma ejemplar, en el Salón de 

Audiencias, y me consta que 

fuera del Salón de Audiencias, 

tratando de que todas las partes 

llegaran a un acuerdo; una 

avenencia, lo cual no se pudo 

lograr, desgraciadamente, y a 

la luz de eso es que se pide esta 

investigación. Pero yo quiero 

hacer ese reconocimiento a la 

senadora Carranza, porque la 

verdad es que me sentí 

privilegiado en trabajar con ella 

en este asunto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, 

yo he podido asistir sólo a 

algunas de las vistas que se han 

celebrado en torno a la 

situación de esta escuela para 

niños con impedimentos; pero 

se trata de una Institución que, 

como ya se ha dicho aquí, 

presta unos servicios únicos y 

no hay otras de su clase, ni tan 

completas como esta escuela 

Nilmar.  Ha recibido ayuda de 
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todos los gobiernos, desde que 

se organizó hace veinte (20) o 

más años, y yo no quisiera que 

perdiésemos de vista que lo 

más importante que tenemos 

por delante, es ver cómo asegu-

ramos la continuidad en el 

funcionamiento de esa escuela 

y la prestación de los servicios 

a los estudiantes y a los padres, 

que en ella tienen sus espe-

ranzas, y que dependen de ella.  

 Este asunto de los 

donativos legislativos, es un 

tema que a mí me ha 

preocupado por muchos años. 

Me alegro que la Presidenta de 

la Cámara hiciera de ella el 

Proyecto que yo había estado 

impulsando en el 1992, y que 

lo radiqué aquí en marzo, 15 de 

marzo del año pasado, Proyecto 

del Senado 116, para 

reglamentar la concesión de 

donativos por parte del 

gobierno a instituciones 

privadas y semipúblicas, 

instituciones privadas sin fines 

de lucro, donde se establecen 

las reglas generales, donde se 

requiere que se lleve un sistema 

de contabilidad, donde se 

requiere que las entidades que 

solicitan aportaciones del 

gobierno hagan también una 

aportación, porque no es que se 

organice una entidad de fines 

no pecuniarios, para  que el 

gobierno le dé todo el dinero 

que necesitan para funcionar. 

Si hay un interés ciudadano, 

ese interés ciudadano debe 

hacer una aportación al 

propósito para el cual se 

solicitan los recursos. Y ese 

Proyecto dispone que esa 

aportación debe ser de una 

cuarta parte de los recursos 

necesarios. Y luego se le 

requiere, un sistema de 

contabilidad especial aparte, 

para los fondos del gobierno, 

se requiere que no se hagan 

pagos si no es por cheques y 

mediante las facturas 

correspondientes. En otras 

palabras, se establece un  

orden, un orden que no existe. 

Y la situación ahora de la 

escuela Nilmar, de nosotros ir 

atrás a ver cómo se utilizaron 

esos fondos, pues es algo que 

podrá evitarse en el futuro, si 

esta medida se implanta correc-

tamente y tanto la Rama Legis-

lativa como la Rama Ejecutiva 

llevan a cabo la labor de fisca-

lización necesaria para que los 

fondos que el gobierno asigna a 

entidades no gubernamentales, 

con fines no pecuniarios, pue-

dan, se usen  como es 

correcto. 

 Yo voy a votar en favor de 

esta Resolución; y creo que 

está muy bien que se haga una 

intervención por la oficina del 

Contralor y deberíamos 

posiblemente seleccionar un 

número de instituciones a las 

que el gobierno regularmente le 

ha ofrecido ayuda para que la 

Oficina del Contralor haga esa 

investigación también, los 

Hogares CREA, y otras institu-

ciones por el estilo,  para que 

de antemano se tenga aquí esa 

investigación y en el futuro  en 

cualquier momento si hay que 

mirar más de cerca una 

institución, entonces ya 

tenemos los datos de una 

intervención bien realizada. 

 Pero, a la vez que voto a 

favor de esta Resolución, yo 

quiero decir, sin saber el 

detalle de cómo se han 

invertido esos fondos, que el 

país le tiene que estar 

agradecido a las personas que 

se echaron sobre sus hombros 

la tarea de llevar a cabo esta 

escuela y desarrollarla. Yo 

espero que el uso de fondos 

haya sido correcto. Pero, 

ciertamente, si no hubiese sido 

por el espíritu de servicio de 

esas personas, esa escuela no se 

hubiese creado y no existiría 

hoy. Y lo que tenemos que 

hacer es, que a personas que 

tienen ese espíritu de servicio, 

que muchas veces por 

desconocimiento pueden 

cometer errores que no come-

terían si tienen buen asesora-

miento desde el primer 

momento, le evitemos en el 

futuro pasar por algunos malos 

ratos por no tener algunas 

cosas en orden cuando la 

hubiesen tenido si hubiese 

habido el debido consejo a 

tiempo. Y esta medida para 

trazar normas y fiscalizar, 

supervisar el uso de fondos 

públicos por entidades 

privadas, va a cumplir un pro-

pósito muy bueno, no 

solamente desde el punto de 

vista del gobierno, sino de las 

propias instituciones y de las 

personas que voluntariamente 

aportan su tiempo; porque 

además de aportar su tiempo, 
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tendrán sus nombres y sus 

reputaciones protegidas por el 

sistema de fiscalización que 

aquí se impone. 

 Quería hacer estas observa-

ciones, señor Presidente y 

compañeros del Senado, al 

expresar que voy  a votar en 

favor de esta medida, pero que 

le voy a votar a favor porque 

entiendo que lo que aquí se está 

solicitando para la escuela 

Nilmar  debería hacerse para 

todas las instituciones a las 

cuales el gobierno le hace 

aportaciones y que no conlleva 

de antemano ningún juicio 

sobre cómo se han utilizado los 

recursos por esa Institución. 

Muchas gracias. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Valentín 

Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor Presi-

dente, deseamos hacer unas 

brevísimas expresiones. Yo 

creo que ha sido muy diligente 

la distinguida senadora Norma 

Carranza, en radicar esta Reso-

lución del Senado 729, que 

como ha dicho el compañero 

senador Miguel Hernández 

Agosto, nos puede servir de 

marco para adelantar también el 

análisis sobre áreas en parti-

cular, donde la Legislatura de 

Puerto Rico asigna fondos que 

son del pueblo en general, 

fondos que son asignados para 

instituciones que llevan a cabo 

una encomiable labor, que 

estamos convencidos que aun el 

gobierno teniendo todos los 

recursos, a veces no tiene la 

devoción ni la vocación para 

poderlos brindar. Pero no 

empece la cantidad de recursos 

que se brinde del Gobierno de 

Puerto Rico, la realidad es que 

tenemos que estar seguros de la 

mejor utilización de esos 

fondos, para que el beneficio 

de los que reciben las 

atenciones en un centro como 

éste, un centro que nosotros 

esperamos y confiamos 

también, que se haya hecho 

buen aprovechamiento de este 

dinero y; si no se ha hecho, 

pues, ya a través de este 

análisis se le estará informando 

al Senado de Puerto Rico, pero 

que es muy importante que el 

Senado de Puerto Rico pueda 

fiscalizar bien lo relativo a la 

otorgación de fondos a 

entidades como ésta; podría 

darse el caso que a veces 

estemos asignando fondos a 

instituciones que no lo 

ameriten, y otras que verdade-

ramente ameriten más por el 

servicio y la clientela que 

tienen, no estén recibiendo una 

cantidad que pudiera ser la 

necesaria. 

 Así que nosotros queríamos 

unir nuestras expresiones en 

una felicitación muy sincera a 

la distinguida compañera 

senadora Norma Carranza De 

León y decirle que podrá tener 

nuestro endoso aquí en el 

Senado y nuestro respaldo 

moral también en la 

consecución del estudio de esta 

Resolución del Senado 729, 

que estaremos prestos a 

aprobar en este Hemiciclo del 

Senado. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, nos 

unimos a las expresiones de 

felicitación a la compañera por 

la manera en que ha manejado 

todo el asunto relacionado con 

la escuela Nimar, precisamente 

a solicitud de ella y siendo esta 

una Resolución de ella que se 

produce como parte de la 

investigación que ella hasta el 

momento ha realizado, es que 

de inmediato lo pusimos en 

Calendario, de manera que nos 

unimos a las expresiones que 

han hecho los compañeros en 

relación a la labor que ella ha 

realizado. 

 Señor Presidente, vamos 

entonces en este momento a 

solicitar que se apruebe la 

Resolución del Senado 729 

según ha sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

para enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: En la página 1, línea 

1, a la palabra "auditoria" debe 

aparecer acentuada en la "í". Y 

en la línea 4, tachar el punto 

"." y sustituir por "y a 

cualquier otra organización 

receptora de fondos públicos 
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recibidos por esta Institución." 

Esas  son las enmiendas al 

título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

habiendo finalizado la 

consideración de todas las 

medidas en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, 

vamos a formular la moción 

para que se forme un 

Calendario de Votación Final 

de las siguientes medidas: 

Resolución Conjunta del 

Senado 752, Resolución 

Conjunta del Senado 754, 

Resolución Conjunta del 

Senado 757, Resolución 

Conjunta del Senado 760, 

Resolución Conjunta del 

Senado 769, Resolución 

Conjunta del Senado 774, 

Resolución Conjunta del 

Senado 803, Resolución del 

Senado 729, Resolución del 

Senado 861, Resolución del 

Senado 862, Resolución del 

Senado 863, Resolución del 

Senado 864, Resolución del 

Senado 865, Resolución del 

Senado 866, Resolución del 

Senado 867, Resolución del 

Senado 868, Resolución del 

Senado 869, Resolución del 

Senado 870, Resolución del 

Senado 871, Resolución del 

Senado 872, Resolución del 

Senado 873, Resolución del 

Senado 874, Resolución del 

Senado 875; Concurrencia a las 

enmiendas introducidas por la 

Cámara en las siguientes 

medidas: Resolución Conjunta 

del Senado 311, Resolución 

Conjunta del Senado 505, 

Resolución Conjunta del 

Senado 510, Resolución 

Conjunta del Senado 539, 

Resolución  Conjunta del 

Senado 595, Resolución 

Conjunta del Senado 608, 

Resolución Conjunta del 

Senado 625. Solicitamos que el 

pase de lista final coincida con 

la Votación Final y se permita 

votar en primer lugar al 

senador Aníbal Marrero. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

Votación Final. 

 

CALENDARIO DE 

APROBACION FINAL DE 

PROYECTOS DE LEY Y 

RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Vota-

ción Final las siguientes 

medidas: 

 

Conc. con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

 R. C. del  S. 311  

 

                                

        

 

Conc. con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

 R. C. del  S.505  

 

 

Conc. con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

 R. C. del  S 510 

 

 

Conc. con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

 R. C. del  S 539 

 

 

Conc. con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

 R. C. del  S 595 

 

 

Conc. con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

 R. C. del  S 608 

 

 

Conc. con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

 R. C. del  S 625 

 

 

R. C. del  S. 752 

 

 "Para asignar al Departa-

mento de Recreación y Depor-

tes, Región de Mayagüez y 

Aguadilla, la cantidad de veinte 

mil trescientos treinta y cinco 

dólares ($20,335.00) de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 70, de 22 de julio de 

1993, para la realización de 

actividades que revierten en el 

bienestar social, cívico, recrea-
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cional y deportivo que mejoran 

la calidad de vida de nuestro 

pueblo, según se indica en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta y para el pareo de los 

fondos asignados" 

 

 

R. C. del  S. 754 

 

 

 "Para asignar a la Adminis-

tración de Servicios Generales 

la cantidad de seis mil dólares 

($6,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

74 de 22 de julio de 1993, para 

la realización de obras y 

mejoras permanentes en el 

Distrito de Mayagüez, 

indicados a continuación en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 

 R. C. del  S. 757 

 

 "Para reasignar a la Super-

intendencia del Capitolio la 

cantidad de  quinientos mil 

dólares ($500,000.00) para ser 

utilizados en el diseño, compra 

e instalación de nuevos 

sistemas de aire acondicionado 

para los Anexos y los 

Hemiciclos de ambos Cuerpos 

Legislativos; previamente 

asignados a la Superintendencia 

del Capitolio mediante la R. C. 

Núm. 236 de 16 de julio de 

1992 para un proyecto contra 

incendios; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados."  

 

  

 R. C. del  S. 760 

 

 

 "Para asignar al Municipio 

de Bayamón la cantidad de 

cinco mil  (5,000) dólares 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993 para 

la compra de equipo, materiales 

y para actividades de interés 

social y cultural, según se 

indica en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; y para 

autorizar el pareo de estos 

fondos." 

 

 

R. C. del  S. 769 

 

 "Para  reasignar a la Cor-

poración para el Desarrollo 

Rural la cantidad de diez mil 

(10,000) dólares para la 

pavimentación del camino 

Rocabado del Barrio La Plena 

de Salinas, Carr. 712, Km. 

10.2 interior; previamente 

asignados al Municipio de 

Guayama en virtud de la 

Resolución Conjunta Núm. 409 

de 16 de septiembre de 1992,  

para la pavimentación del 

camino Rocabado del Barrio 

Carmen;  y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 

 R. C. del  S. 774 

 

 "Para  asignar a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción la cantidad de ocho 

mil trescientos siete dólares con 

cincuenta y un centavos 

($8,307.51),  de los fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1992, para transferir 

al Comité de las Primeras 

Olimpiadas Internacionales de 

Salud Mental, para la 

realización de estas Olimpiadas 

que se llevarán a cabo en el 

mes de septiembre de 1994; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 

 R. C. del  S. 803 

 

 "Para asignar la cantidad de 

dos mil quinientos (2,500) 

dólares de los fondos prove-

nientes de la Resolución Con-

junta Número 70 de 22 de julio 

de 1993, para la realización de 

actividades que propendan al 

bienestar social, de salud, 

deportivo, educativo y a 

mejorar la calidad de vida en 

los municipios pertenecientes al 

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.  del  S. 729 

 

 

 "Para solicitarle a la 

Contralor de Puerto Rico que 

realice una  auditoría sobre el 

uso de los fondos públicos 

otorgados a la Escuela Especial 

Nilmar, Inc. para su funciona-
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miento como una escuela de 

educación especial  para niños 

con retardación mental y a 

cualquier otra organización 

receptora de fondos públicos 

recibidos por esta Institución." 

 

R. del  S. 861 

 

 

 "Para felicitar a Don David 

Aponte Ortiz quien fuera selec-

cionado Agricultor del Año del 

Municipio de Juana Díaz en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

 

 

 R. del  S. 862 

 

 "Para felicitar a Don 

Herminio Flores Ortiz  quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Coamo en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

 

R. del S. 863 

 

 "Para felicitar a Don 

Alonso Ríos Santiago quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Corozal en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

R. del  S. 864 

 

 "Para felicitar a Don José 

Ralat Torres quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Villalba 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

 

 

R. del  S. 865 

 

 "Para felicitar a Don Benja-

mín Rodríguez Carrero quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de Cidra 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

 

R. del  S. 866 

 

 "Para felicitar a Don José 

M. Araus Hernández quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Salinas en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

R. del  S. 867 

 

 "Para felicitar a Don 

Miguel De Jesús Rodríguez 

quien fuera seleccionado 

Agricultor del Año del 

Municipio de Barranquitas en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

 

R. del  S. 868 

 

 "Para felicitar a Don Héctor 

Lugo Rodríguez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Guayama 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

 

R. del  S. 869 

 

 

 "Para felicitar a Don Juan 

Colón Ramírez quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Cayey en 

ocasión de celebrar la Semana 

del Agricultor durante los días 

del 24 al 30 de abril de 1994." 

 

R. del  S. 870 

 

 

 "Para felicitar a Don Víctor 

Peña Cruz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año  del Municipio de 

Comerío en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

R. del  S. 871 

 

 "Para felicitar a Don 

Nicolás Méndez Rosa quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Morovis en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

R. del  S. 872 

 

 "Para felicitar a Don Pedro 
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Juan Morales Ortiz quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de 

Naranjito en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

 

R. del  S. 873 

 

 "Para felicitar a Don José 

R. Meléndez Figueroa quien 

fuera seleccionado Agricultor 

del Año del Municipio de 

Orocovis en ocasión de 

celebrar la Semana del 

Agricultor durante los días del 

24 al 30 de abril de 1994." 

 

R. del  S. 874 

 

 "Para felicitar a Don Larry 

Bonilla Saunder quien fuera 

seleccionado Agricultor del 

Año del Municipio de Aibonito 

en ocasión de celebrar la 

Semana del Agricultor durante 

los días del 24 al 30 de abril de 

1994." 

 

R. del  S. 875 

 

 "Para felicitar a Doña 

Blanca Lebrón Serrano quien 

fuera seleccionada Agricultora 

del Año del Municipio de Santa 

Isabel  en ocasión de celebrar 

la Semana del Agricultor 

durante los días del 24 al 30 de 

abril de 1994." 

 

VOTACION 

 

 Las Concurrencias con las 

enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes en 

las Resoluciones Conjuntas del 

Senado 510, 539 y  757,  son 

consideradas en Votación 

Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Miguel 

A. Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. 

Loiz Zayas, Víctor Marrero 

Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes 

Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos,  Marco 

Antonio Rigau, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón,  Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Cirilo Tirado Delgado, Freddy 

Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo, Vicepresidente. 

 

TOTAL...........................2

6 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

 

TOTAL...........................0 

 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador:  

 Rubén Berríos Martínez. 

 

TOTAL.............................

1 

 

 Las Concurrencias con las 

enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes en 

las Resoluciones Conjuntas del 

Senado 311, 505, 595, 608, 

752, 754, 769, 774, 803, 625 y 

las Resoluciones del Senado 

861, 862, 863, 864, 865, 866, 

867, 868, 869, 870, 871, 872, 

873, 874 y 875 son 

consideradas en Votación 

Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. 

Loiz Zayas, Víctor Marrero 

Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes 

Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Marco 

Antonio Rigau, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón,  Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 
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Cirilo Tirado Delgado, Freddy 

Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo, Vicepresidente.  

 

TOTAL...........................2

7 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

TOTAL.............................

0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

TOTAL.............................

0 

 

 Las concurrencias con las 

enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes a las 

Resoluciones Conjuntas del 

Senado 510 y 539 y la 

Resolución Conjunta del 

Senado 757, son consideradas 

en Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente 

resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib,  

Norma L. Carranza De León, 

Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, 

Miguel A. Hernández Agosto, 

Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Miguel 

A. Loiz Zayas, Víctor Marrero 

Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes 

Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Marco 

Antonio Rigau, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Cirilo Tirado Delgado, Freddy 

Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo; Presidente Accidental.  

 

Total..........................26 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Total...........................0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 

Rubén Berríos Martínez.  

 

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

 

 La Resolución Conjunta del 

Senador 760 y la Resolución 

del Senado 729, son 

consideradas en Votación 

Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. 

Loiz Zayas, Víctor Marrero 

Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes 

Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Cirilo Tirado Delgado, Freddy 

Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo; Presidente Accidental.  

 

Total..........................26 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total...........................0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Marco Antonio Rigau.  

 

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

  

- - - - 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Aprobadas todas las medidas.  

 

 Para los fines del récord, 

aunque no fue grabado, la 

Presidencia sí fue llamada para 

votar, pero puede que no haya 

sido grabado; así es que tenga 

la bondad de corregir ese error 

porque después tenemos 

problemas en el descargo de las 

responsabilidades de todo el 

mundo. 

 SR. RODRIGUEZ 
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COLON: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ 

COLON: Señor Presidente, 

vamos a solicitar que el Senado 

de Puerto Rico levante sus 

trabajos hasta el lunes, a las 

cuatro de la tarde (4:00 p.m.), 

no sin antes recordar a los 

Senadores de Mayoría, que 

tendremos un caucus a partir de 

las doce y treinta (12:30) en la 

oficina del Presidente o en 

algún otro lugar que sea 

posteriormente notificado. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí. 

Queremos igualmente indicarle 

a los compañeros, nuevamente, 

que el señor Presidente del 

Cuerpo no estará en Puerto 

Rico hasta el próximo 

domingo, se ausentó desde hoy. 

Si alguno de los compañeros 

tiene alguna solicitud que 

requiera la firma, para trámite, 

de la Presidencia del Cuerpo, 

estando nosotros actuando 

como Presidente Interino, 

deberán hacer la gestión y 

estaremos toda la tarde en la 

oficina y mañana, 

naturalmente, todo el día, para 

lo que fuera necesario en 

términos de Sesión Ejecutiva, 

en términos de autorizaciones y 

en términos de reuniones 

durante el fin de semana.  

 Hechas esas observaciones, 

ante la moción de que el 

Senado de Puerto Rico levante 

sus trabajos para el lunes, a las 

cuatro de la tarde  (4:00 p.m.), 

no habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                          


