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VOL. XLV San Juan, Puerto Rico Lunes, 7 de marzo de 1994 Núm. 17 

  
 
 A la una y treinta de la tarde 

(1:30 p.m.) de este día, lunes, 7 

de marzo de 1994, el Senado 

inicia sus trabajos bajo la 

Presidencia del señor Roberto 

Rexach Benítez, Presidente.  

 

 ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Miguel A. 

Hernández Agosto, 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, Rafael Rodríguez 

González, Freddy Valentín 

Acevedo, Dennis Vélez Barlucea 

y Roberto Rexach Benítez, 

Presidente. 

 

 SR. PRESIDENTE: 

Habiendo quórum se dan por 

iniciado los trabajos del Senado 

de Puerto Rico correspondientes 

al 7 de marzo de 1994. 

 

 (Se hace constar que después 

del pase de lista inicial entraron a 

la Sala de Sesiones la señora 

Velda González de Modestti, los 

señores Roger Iglesias Suárez, 

Oreste Ramos, Marco Antonio 

Rigau, Ramón Luis Rivera Cruz, 

Enrique Rodríguez Negrón, 

Rolando A. Silva, Cirilo Tirado 

Delgado y Eddie Zavala 

Vázquez). 

 

 PETICIONES 

 

 El senador Cirilo Tirado 

Delgado, ha formulado, por 

escrito, la siguiente petición: 

 

 "El Senador que suscribe 

respetuosamente solicita de la 

Administración de Corrección la 

siguiente información: 

 

 1.- Copia de los contratos 

otorgados para la construcción de 

la nueva cárcel de Guayama. 

 

 2.- El procedimiento utilizado 

para la otorgación de dichos 

contratos. 

 

 3.- ¿Quiénes son los accio-

nistas y funcionarios agraciados 

de la Corporación a los cuales se 

le otorgó los contratos? 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora 

Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

nosotros tenemos reparo a la 

moción que ha sido formulada, 

quisiéramos que la misma se 

convirtiera, entonces, en una 

moción y que continuara el 

trámite correspondiente, no fuera 

por petición. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay 

objeción? Así se acuerda. 

 

 - - - - 

 

 Es llamado a presidir y ocupa 

la Presidencia el señor Rafael 

Rodríguez González, Presidente 

Accidental. 

 

 - - - - 
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 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, rela-

cionado con nuestro 

planteamiento anterior, donde 

habíamos objetado la petición 

presentada por el compañero 

Cirilo Tirado Delgado, queremos 

aclarar, que deseamos que la 

misma se convierta en Resolución 

y no en moción como 

expresamos con anterioridad. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Bien. ¿Hay objeción? 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Es que el vocablo 

nuestro, señor Presidente, 

todavía está muy, demasiado 

cercano al Tribunal.  

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Muy bien. No hay objeción, así 

se acuerda. 

 

 INFORMES DE COMISIONES 

 PERMANENTES 

 

 La Secretaría da cuenta de los 

siguientes informes de 

Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, 

dos informes, proponiendo la 

aprobación, con enmiendas, del 

P. del S. 568 y la no aprobación, 

del P. del S.  485. 

 

 De las Comisiones de Go-

bierno y de Salud, un informe 

conjunto, proponiendo la apro-

bación, sin enmiendas, del P. del 

S. 559. 

 

 De la Comisión de Educación 

y Desarrollo Cultural, dos 

informes, en torno a las R. C. 

del S. 29 y la R. del S. 191.  

 

 De la Comisión de Educación 

y Desarrollo Cultural, cuatro 

informes, proponiendo la no 

aprobación de los P. del S. 108, 

250, 362 y 516-402. 

 

 De la Comisión de Reglas y 

Calendario, doce informes, pro-

poniendo la no aprobación de las 

R. Conc. del S. 3, 5, 8, 11, 13, 

17, 20, 21, 22, 23, 24 y  25. 

 

 De la Comisión de Asuntos 

Internos, cuatro informes, pro-

poniendo la aprobación, con 

enmiendas, de la R. del S. 515 y 

la no aprobación, de las R. del S. 

271, 511 y 539. 

 

 PRESENTACION DE 

 PROYECTOS DE LEY Y 

 RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta con 

la siguiente relación de proyectos 

de ley y resoluciones presentados 

y referidos a comisión por el 

señor Presidente, la lectura se 

prescindió a moción de la señora 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera: 

 

 PROYECTOS DEL SENADO  

 

P. del S. 616 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para adicionar un apartado 4 al 

inciso A del Artículo 18 de la 

Ley Núm. 70 de 18 de septiembre 

de 1992 conocida como "Ley para 

la Reducción y el Reciclaje de 

Desperdicios Sólidos en Puerto 

Rico", con el propósito de 

conceder un crédito contributivo 

de trescientos (300) dólares a toda 

persona que produzca material 

reciclable del cual se 

confeccionen productos 

reciclables cuyo valor ascienda a 

mil (1,000) dólares; para 

adicionar un párrafo 41 al inciso 

(b) de la Sección 22 de la Ley 

Núm. 91 de 29 de junio de 1954, 

según enmendada, conocida como 

"Ley de Contribuciones sobre 

Ingresos de 1954", para estimular 

a la ciudadanía a reciclar los 

desperdicios sólidos y establecer 

la reglamentación necesaria." 

(RECURSOS NATURALES, 

ASUNTOS AMBIENTALES Y 

ENERGIA) 
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P. del S. 617 

Por el señor Loiz Zayas: 

 

"Para requerir de toda entidad 

dedicada en Puerto Rico al 

negocio de los seguros médicos 

prepagados, que incluya en los 

planes médicos que ofrece todas 

las alternativas de servicio sin 

requerir pago adicional alguno de 

los  consumidores." 

(SALUD, ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

P. del S. 618 

Por el señor Loiz Zayas: 

 

"Para crear el Fondo de Bene-

ficencia para la Niñez, adscrito al 

Departamento de Servicios So-

ciales, y para disponer sobre su 

funcionamiento." 

(SEGURIDAD SOCIAL, ASUN-

TOS DEL IMPEDIDO, ENVE-

JECIENTES Y PERSONAS EN 

DESVENTAJA SOCIAL) 

 

P. del S. 619 

Por el señor Loiz Zayas: 

 

"Para requerir de todo dueño o 

concesionario de un estableci-

miento comercial radicado en 

Puerto Rico con facilidades de 

estacionamiento para automó-

viles, que provea espacios de 

estacionamiento para aquellas 

personas con impedimiento, en 

número proporcional al movi-

miento de clientes en su negocio, 

y para fijar penalidades." 

(COMERCIO, FOMENTO IN-

DUSTRIAL Y COOPERATI-

VISMO, SEGURIDAD 

SOCIAL, ASUNTOS DEL 

IMPEDIDO, ENVEJECIENTES 

Y PERSONAS EN DESVEN-

TAJA SOCIAL Y DE LO 

JURIDICO) 

 

RESOLUCIONES DEL 

SENADO 

 

R. del S. 640 

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para expresar el reconocimiento 

del Senado de Puerto Rico al 

derecho fundamental e 

inalienable de todo ser humano a 

la vida y a la libertad de 

expresión." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 641 

Por el señor Loiz Zayas: 

 

"Para  extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la señora Paula 

Castro Ubiles, Viuda de Castro, 

con motivo de haber arribado 

victoriosa a la venerable edad de 

noventa (90) años en excelente 

estado de salud." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 642 

Por el señor Loiz Zayas: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Asuntos Federales y Económicos 

del Senado estudiar la posibilidad 

de que, a través de la Oficina del 

Comisionado Residente en 

Washington, el Gobierno Muni-

cipal de Gurabo gestione la 

obtención de fondos federales 

para el diseño y construcción de 

un proyecto de alcantarillado 

sanitario en la comunidad rural 

(Parcelas) Navarro de dicho 

municipio." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 643 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para extender la más calurosa 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al equipo Ganaderos de 

Hatillo por haber obtenido su 

primer campeonato de la Liga 

Puertorriqueña de Baloncesto de 

Puerto Rico en la temporada 

1993-1994." 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 644 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para expresar la más sincera 

felicitación y el reconocimiento 

público del Senado de Puerto 

Rico a las señoras Yolanda Vélez 

Arcelay, Migdalia Batiz, Myrna 

Báez, Esther Sandoval, la señorita 

Eva Cruz Dalmau, las honorables 

Manuela Santiago, Marimer 

Olazagasti e Ygrí Rivera de 

Martínez, las doctoras Acacia 

Rojas, María Socorro Lacot, 

Katherine Angueira y Trina 

Padilla en la semana de la mujer, 

por su valiosa aportación a 

nuestro pueblo en sus campos de 

especialización." 

RELACION DE MOCIONES DE 

FELICITACION, 

RECONOCIMIENTO, JUBILO, 

TRISTEZA O PESAME 

 

 La Secretaría da cuenta con la 

siguiente relación de mociones de 
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felicitación, reconocimiento, jú-

bilo, tristeza o pésame, la lectura 

se prescindió a moción de la 

señora Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera:   

 

Por el senador Cirilo Tirado 

Delgado:  

 

 "El Senador que suscribe 

muy respetuosamente solicita del 

Senado de Puerto Rico se le 

envíe un mensaje de condolencia 

a la familia Negrón Rivera por la 

sensible pérdida de la señora 

Esther Rivera Negrón, natural de 

Santa Isabel, quien falleciera el 

pasado lunes 28 de febrero de 

1994. Recibió cristiana sepultura 

ayer 3 de marzo de 1994 en el 

cementerio municipal de Santa 

Isabel. 

 

 Debe tramitarse la misma a 

través de su hijo el Sr. Angel 

Tomás Negrón (Chapi), a la 

siguiente dirección: P. O. Box 

74, Santa Isabel, P.R. 00757." 

 

Por el senador Cirilo Tirado 

Delgado:  

 

 "El Senador que suscribe 

muy respetuosamente solicita del 

Senado de Puerto Rico se le 

envíe un mensaje de condolencia 

a la familia Torres Cora por la 

sensible pérdida de la señora 

Juana Cora, residente de Patillas, 

quien falleciera en el día de ayer 

y recibirá cristiana sepultura en 

el día de hoy 4 de marzo de 1994 

en el pueblo de Patillas.  

 

 Debe tramitarse la misma a 

través de su hijo el Sr. Osvaldo 

Torres Cora, Superintendente de 

Escuelas de Patillas, Patillas, 

Puerto Rico 00722." 

 

Por el senador Eddie Zavala 

Vázquez:  

 

 "El Senador que suscribe, 

respetuosamente propone que 

este Alto Cuerpo exprese sus 

condolencias al señor Robinson 

Rivera Torres con motivo del 

fallecimiento de su señora madre, 

Aurora Torres Pabón, natural de 

Lajas, y que dicha condolencia 

sea extendida a sus hermanos: 

Waldemar, Pedro, Mickey, 

Maritza, Claribel y Enid.  

 

 Que así mismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección: Parcelas 

Olivares, HC-01, Box 11012, 

Lajas, Puerto Rico 00667-9712." 

 

Por la senadora Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera:  

 

 "La Senadora que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia al señor 

Ramón E. Alvarez Arias, con 

motivo del fallecimiento de su 

madre la Lcda. Dominga Arias 

Avila. 

 

 Que así mismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

Moción, a su dirección conocida 

en la Calle 6 Número 21-F, 

Urbanización Santa Isidra, 

Fajardo, Puerto Rico 00738." 

 

Por la senadora Norma L. 

Carranza De León:  

 

 "La Senadora que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a la 

Familia González Polanco con 

motivo del fallecimiento de Sr. 

Heriberto González Vélez, 

Ex-Alcalde de Florida. 

 

 Que así mismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

su dirección conocida en Florida, 

Puerto Rico." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

respetuosamente propone que este 

Alto Cuerpo envíe mensaje de 

condolencia a los hijos, nietos y 

demás familiares por la muerte de 

su señora madre Francisca 

Varcarcel, quien falleciera el 26 

de febrero de 1994. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta moción, a 

la dirección siguiente: Sr. Jesús 

Rosario Varcarcel, RR#3, Box 

4967, Río Piedras, Puerto Rico 

00928." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

respetuosamente propone que este 

Alto Cuerpo envíe mensaje de 

felicitación al Sr. Regino Colón 
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por su designación como Admi-

nistrador de Vivienda Pública.  

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección siguiente: 

Sr. Regino Colón, 

Administrador, Vivienda Pública, 

Ave. Barbosa 606,  Río Piedras, 

Puerto Rico 00928." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

respetuosamente propone que 

este Alto Cuerpo envíe mensaje 

de felicitación al Sr. Miguel R. 

Rodríguez por su designación 

como Subadministrador de 

Vivienda Pública. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección siguiente: 

Sr. Miguel R. Rodríguez, 

Subadministrador, Vivienda 

Pública, Ave. Barbosa 606,  Río 

Piedras, Puerto Rico 00928." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

envíe mensaje para felicitar a la 

Sra. Carmelina Soya por su 

designación como Vendedor 

Estrella 1993 de Cortelco de 

Puerto Rico, Inc. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección siguiente: 

Sra. Carmelina Soya, Cortelco 

de PR, Inc., PO Box 363665, 

San Juan, Puerto Rico 

00936-3665." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

envíe mensaje para felicitar a la 

Sra. Edna Chinea por su 

designación como Vendedor 

Estrella 1993 de Telefónica de 

Puerto Rico. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección siguiente: 

Sra. Edna Chinea, Telefónica de 

Puerto Rico, PO Box 360988, 

San Juan, Puerto Rico 

00936-0988." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

envíe mensaje para felicitar a la 

Sra. Sonia Cruz por su desig-

nación como Vendedor Estrella 

1993 de Telefónica de Puerto 

Rico. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección siguiente: 

Sra. Sonia Cruz, Telefónica de 

Puerto Rico, PO Box 360988, 

San Juan, Puerto Rico 

00936-0988." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

envíe mensaje para felicitar a la 

Sra. Marta M. Pedroza por su 

designación como Vendedor 

Estrella 1993 de Telefónica de 

Puerto Rico. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta moción, a 

la dirección siguiente: Sra. Marta 

M. Pedroza, Telefónica de Puerto 

Rico, PO Box 360988, San Juan, 

Puerto Rico 00936-0988." 

 

Por el senador Kenneth 

McClintock Hernández:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

envíe mensaje para felicitar al Sr. 

Raúl Alemañy por su designación 

como Vendedor Estrella 1993 de 

Telefónica de Puerto Rico. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta moción, a 

la dirección siguiente: Sr. Raúl 

Alemañy, Telefónica de Puerto 

Rico, PO Box 360988, San Juan, 

Puerto Rico 00936-0988." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 
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RIVERA: Señor Presidente, ha 

circulado entre los compañeros 

del Cuerpo dos Relaciones de 

Proyectos y Resoluciones radi-

cadas en Secretaría, quisiéramos 

hacer las siguientes 

observaciones a las mismas, 

previo a solicitar la aprobación.  

 El Proyecto del Senado 616, 

que aparece en la primera página 

de la primera Relación de 

Proyectos, quisiéramos solicitar, 

que además de la Comisión a la 

que se le está refiriendo en 

primera instancia, en segunda 

instancia se le refiriera también a 

la Comisión de Hacienda. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

¿Hay objeción? Así se acuerda.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Al Proyecto del 

Senado 618, que está en esa 

primera página también, se está 

refiriendo, en primera instancia, 

a la Comisión de Seguridad 

Social, Asuntos del Impedido, 

Envejecientes y Personas de 

Desventaja Social y desearíamos, 

señor Presidente, que en segunda 

instancia se le refiriera a la 

Comisión de Hacienda también. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Bien. ¿No hay objeción? Así se 

acuerda. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: En la segunda Reso-

lución radicada quisiéramos 

corregir, que en lugar de que se 

diga "Trina Padilla" se diga, 

correctamente "Trina Rivera de 

Ríos" como la persona a quien 

está siendo incluida en la 

Resolución radicada por el señor 

Presidente del Senado. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Bien. ¿Objeción? Así se acuerda. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Luego de formular 

estas enmiendas, señor 

Presidente, solicitaríamos que se 

diese por leída, aprobada la 

Resolución de Proyectos y que 

continuara el trámite 

correspondiente. Así como 

también, que se aceptase, se 

diese, continuara con el trámite 

correspondiente, la Relación de 

Mociones de Felicitación que se 

acompañan como anejo en el 

orden de los asuntos. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Bien. ¿Objeción? Así se acuerda.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA:  Señor Presidente, 

relacionado con los Mensajes y 

Comunicaciones específicamente 

con la comunicación del licen-

ciado Bernardo Vázquez Santos 

relativo a la notificación de las 

resoluciones que han sido apro-

badas y firmadas por el señor 

Gobernador, quisiéramos que las 

mismas se dieran por leídas, toda 

vez que constan especifícamente 

en el orden de los asuntos.  

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

¿Objeción? Así se acuerda. 

 

MENSAJES Y 

COMUNICACIONES 

DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 La Secretaría da cuenta de las 

siguientes comunicaciones de Trá-

mite Legislativo: 

 

 Del licenciado Bernardo 

Vázquez Santos, Asesor del 

Gobernador, Oficial de Asuntos 

Legislativos, una comunicación, 

 

 Del licenciado Bernardo 

Vázquez Santos, Asesor del 

Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos, una comunicación, 

devolviendo la R. C. del S. 509, 

según solicitado. 

 

 Del licenciado Bernardo 

Vázquez Santos, Asesor del 

Gobernador, Oficina Asuntos 

Legislativos, diez  comunica-

ciones, informando que el 

Gobernador de Puerto Rico ha 

aprobado y firmado las siguientes 

resoluciones conjuntas: 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 1.- 

Aprobada el 8 de enero de 1994.- 

 

(R. C. del S. 272) "Para asignar 

al Municipio e Lares la cantidad 

de sesenta y cinco mil doscientos 

treinta y siete dólares con nueve 

centavos ($65,237.09) de fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 74 de 22 de julio 

de 1993; y para reasignar la 

cantidad de nueve mil setecientos 

sesenta y dos dólares con noventa 

y un centavos ($9,762.91) de 

fondos provenientes de la Reso-

lución Conjunta Núm. 249 de 16 

de julio de 1992, originalmente 
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asignados al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC); 

para que sean utilizados en obras 

y mejoras permanentes según se 

indica en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 2.- 

Aprobada el 8 de enero de 1994.- 

 

(R. C. del S. 557 (Conferencia) 

"Para enmendar la Sección 12 de 

la Resolución Conjunta Número 

71 del 30 de junio de 1986, 

según enmendada, que crea la 

Comisión Puertorriqueña para la 

celebración del Quinto 

Centenario del Descubrimiento 

de América y de Puerto Rico, a 

los fines de extender su 

vigencia." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 3.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 

 

(R. C. de la C. 150) "Para 

asignar al Cuerpo de Bomberos 

de Puerto Rico la cantidad de 

quinientos mil (500,000) dólares 

para la construcción de un 

Cuartel de Bombas en el 

municipio de Manatí; y para 

autorizar el traspaso de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 4.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 

 

(R. C. de la C. 338) "Para 

asignar al Departamento de 

Recursos Naturales la cantidad de 

noventa mil (90,000) dólares 

para realizar estudios de los 

efectos de cambios 

climatológicos basados en la 

sedimentación para determinar la 

vitalidad en los arrecifes de coral 

y de los recursos de agua en la 

Isla de Mona; y proveer para el 

pareo de fondos asignados por 

esta Resolución Conjunta." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 5.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 

 

(R. C. de la C. 434) "Para en-

mendar en la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 516 

de 21 de diciembre de 1991, 

relativo a los fondos asignados al 

Municipio de San Juan, bajo el 

Distrito Representativo Núm. 4, 

la oración "Completar expansión 

y mejoras al Gimnasio Pedro C. 

Timothee", a los fines de clari-

ficar el propósito de la asigna-

ción." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 6.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 

 

(R. C. de la C. 745) "Para 

asignar a las Agencias Guberna-

mentales, según se detalla en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta la cantidad de sesenta y 

cinco mil ochocientos diez 

(65,810) dólares con cargo a la 

Resolución Conjunta Núm. 117 

de 5 de agosto de 1993, para la 

compra de materiales y equipo 

para el desarrollo de actividades 

de interés social y cultural en el 

Distrito Representativo Número 

40, y para autorizar la 

transferencia y el pareo de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 7.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 

 

(R. C. de la C. 756) "Para 

asignar a las agencias que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida la cantidad de diez mil 

dólares ($10,000.00), de fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Número 117 de 5 de 

agosto de 1993, para ser 

distribuidos a Municipios y/o 

agencias o instrumentalidades 

públicas, en el Distrito 

Representativo Número 28; y 

para autorizar la transferencia y el 

pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 8.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 

 

(R. C. de la C. 777) "Para 

asignar al Municipio de Comerío 

la  cantidad de cinco mil seis-

cientos treinta y seis dólares 

($5,636.00) consignados en la 

Resolución Conjunta Número 117 

de 5 de agosto de 1993, para 

compra de materiales, equipo y 

para la realización de actividades 

que propendan al bienestar 

socio-cultural de dicho municipio; 

y para autorizar la transferencia y 

el pareo de los fondos." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 9.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 
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(R. C. de la C. 778) "Para asig-

nar la cantidad de catorce mil 

quinientos dólares ($14,500.00) 

de los fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Número 

117 de 5 de agosto de 1993 para 

ser distribuidos según se indica 

en la Sección 1 de esta medida 

entre los  municipios y/o 

agencias o instrumentalidades 

públicas, del Distrito 

Representativo Número 28; y 

para autorizar la transferencia y 

el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 10.- 

Aprobada el 9 de enero de 1994.- 

 

(R. C. de la C. 779) "Para 

asignar al Municipio de Comerío 

la cantidad de veinticinco mil 

dólares ($25,000.00), de fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Número 116 de 5 de 

agosto de 1993 para la 

construcción de cunetones, 

mejoras a caminos y otras obras 

permanentes en dicho municipio; 

y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

   

SOLICITUDES DE 

INFORMACION AL CUERPO, 

 NOTIFICACIONES Y OTRAS 

    COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las 

siguientes comunicaciones: 

 

 Del Presidente del Senado, 

Roberto Rexach Benítez, una 

comunicación, informando los 

siguientes cambios en la compo-

sición de las Comisiones de 

Gobierno y de Recursos Natu-

rales, Asuntos Ambientales y 

Energía: 

 

Comisión de Gobierno 

 

Hon. Kenneth McClintock, 

Presidente 

Hon. Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Vicepresidente 

Hon. Eddie Zavala Vázquez, 

Secretario 

Hon. Aníbal Marrero Pérez 

Hon. Roger Iglesias Suárez 

Hon. Sergio Peña Clos 

Hon. Velda González de 

Modestti 

Hon. Rubén Berríos Martínez 

Hon. Roberto F. Rexach Benítez, 

ex officio 

Hon. Nicolás Nogueras, hijo, ex 

officio 

Hon. Charlie Rodríguez, ex 

officio 

Hon. Miguel Hernández Agosto, 

ex officio 

 

Comisión de Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y Energía 

 

Hon. Freddie Valentín Acevedo, 

Presidente 

Hon. Rafael Rodríguez 

González, Vicepresidente 

Hon. Rolando Silva Iglesias, 

Secretario 

Hon. Antonio Fas Alzamora 

Hon. Rubén Berríos Martínez 

Hon. Roberto F. Rexach Benítez, 

ex officio 

Hon. Nicolás Nogueras, Hijo, ex 

officio 

Hon. Charlie Rodríguez, ex 

officio 

Han. Miguel Hernández Agosto, 

ex officio 

 

 De la Oficina del Contralor, 

una comunicación, remitiendo 

copia del Informe de Intevención 

Número DA-94-15 sobre las ope-

raciones del Area del Tesoro del 

Departamento de Hacienda. 

 

 De la organización Puerto 

Rico Foundation for Medical 

Care, Inc., una comunicación, 

remitiendo copia del Boletín 

Núm. 4 del Pro Informa. 

 

 De la organización Movi-

miento Alcance Vida Indepen-

diente, una comunicación, remi-

tiendo copia de la solicitud de 

donativo legislativo para el año 

fiscal 1994-95. 

 

 De la organización Sociedad 

de Ayuda al Viajero, dos comuni-

caciones, remitiendo copia del 

informe de gastos de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al año fiscal 

1993-94 y copia del plan de 

trabajo. 

 

 De la organización Pro-

ducciones Cisne, Inc., una comu-

nicación, remitiendo copia del 

informe de gastos de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al año fiscal 

1993-94. 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. 
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RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, qui-

siéramos solicitar de la Presi-

dencia, que autorizara al señor 

Secretario a dar cuenta al Cuerpo 

de una comunicación que fuera 

radicada hace unos momentos, 

enviada por el señor Presidente 

del Senado, y en la que se 

menciona y se da cuenta al 

Cuerpo de la nueva composición 

de la Comisión de Gobierno. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Bien. ¿Objeción? Así se acuerda.  

 SR. BAEZ GALIB: Señor 

Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ GONZALEZ): 

Señor Senador. 

 SR. BAEZ GALIB: Sí. Para 

una pregunta a la compañera en 

torno a esa notificación que acaba 

de hacer. Presumo que ella se 

está refiriendo a la página 3, 

donde se indica que el señor 

Kenneth McClintock es el nuevo 

Presidente de la Comisión de 

Gobierno. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: No, hacemos 

referencia a la notificación del 

señor Presidente, pero 

específicamente queremos 

corregir el error que hubo 

cuando se mencionó, que el 

senador Roger Iglesias Suárez es 

parte de la Comisión de 

Gobierno, cuando lo correcto es, 

que desde el 4 de marzo, es el 

senador Ramón Luis Rivera el 

que forma parte de la Comisión 

de Gobierno. 

 SR. BAEZ GALIB: Pero 

puedo notar, que aparece 

Kenneth McClintock como 

Presidente de esa Comisión, 

cuando el que había sido 

originalmente nombrado, el 

compañero "Rolo" Silva. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Eso es correcto. El 

señor Presidente del Senado 

notificó, a  través de Secretaría, 

la nueva composición de ambas 

Comisiones, tanto de la 

Comisión de Gobierno, como la 

Comisión de Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y Energía. 

 SR. BAEZ GALIB: Una 

última pregunta. ¿Se puede 

conocer las razones?, ya que de 

acuerdo a los reglamentos vi-

gentes, de haber sido por 

renuncia del compañero "Rolo" 

Silva, pues, obviamente, no 

habría problema. De haber sido 

por la llamada potestad de un 

Presidente del Senado, pues 

podría tener uno unas 

consecuencias. Y de haber sido 

una acción disciplinaria, hay que 

seguir unos parámetros que 

establece nuestros cánones de 

ética. ¿Cuál de las tres 

circunstancias es la que da 

margen a este cambio? 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Nosotros en este 

momento lo que podemos dar...  

 

- - - - 

 

 Ocupa la Presidencia el señor 

Rexach Benítez. 

 

- - - - 

 

 SR. PEÑA CLOS: Señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Peña Clos.  

 SR. PEÑA CLOS: Señor 

Presidente, no estoy saliendo a la 

palestra como defensor de la 

Presidencia, pero el Artículo 6.1, 

inciso t) del Reglamento del 

Senado, establece con meridiana 

claridad el poder que tiene el 

Presidente para designar todas las 

Comisiones Permanentes y 

Especiales y sus miembros, inclu-

yendo sus Presidentes. Ese ha 

sido un poder que se le ha 

concedido, a través de toda la 

historia al Presidente del Senado. 

Así es que, no vemos por qué hay 

que establecer condiciones previas 

o condiciones posteriores a la 

salida de algún miembro de 

cualquier Comisión, llámese 

Presidente o llámese miembro. El 

Reglamento es claro, señor 

Presidente, estoy invocando el 

Reglamento del Senado. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Está 

planteándolo como cuestión de 

orden? 

 SR. PEÑA CLOS: Es 

correcto. 

 SR. PRESIDENTE: Con 

lugar la cuestión de orden. 

 SR. BAEZ GALIB: Señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero. ¿Cuestión de orden? 

 SR. BAEZ GALIB: Sí. Señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. BAEZ GALIB: Señor 

Presidente, el Código aprobado 

por esta Asamblea, R. del S. 130, 

establece en su Artículo 16, 
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cuáles son las sanciones que se le 

imponen a un legislador de este 

Cuerpo y entre las sanciones se 

establece la separación del cargo. 

Por eso la pregunta mía que era 

previa al planteamiento que el 

distinguido y querido compañero 

ha hecho, no se podía llegar a él 

hasta que no se contestara 

primero mi pregunta, que es, que 

si fue renuncia, pues obviamente, 

no hay caso. Si fue porque el 

señor Presidente designó una 

nueva Presidencia es otro asunto, 

y si es porque hayan sido 

sanciones no hubo el debido 

proceso. Dependiendo de la 

contestación que se me diere a mi 

pregunta, entonces aplicaría una 

de las disposiciones que 

establecen los Reglamentos. 

 SR. PRESIDENTE: Contra el 

compañero senador Rolando 

Silva, no se ha radicado ninguna 

querella que requiera el que se 

traiga a foro el Código de Etica 

del Senado que establece las 

sanciones que el distinguido com-

pañero establece o señala. 

 No se han tomado en ese 

sentido sanciones contra el com-

pañero Rolando Silva. El 

Presidente actuó con arreglo a la 

facultad que tiene porque se las 

otorga el Reglamento del Senado. 

¿Está satisfecho con la 

contestación? 

 SR. BAEZ GALIB: Me la 

hubieran contestado desde un 

principio no hubiera habido pro-

blema ninguno. Muchas gracias, 

señor Presidente. 

 SR. PEÑA CLOS: Señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Peña Clos.  

 SR. PEÑA CLOS: Señor 

Presidente, esto ya ha sido 

resuelto, pero se podía tomar 

conocimiento parlamentario, de 

que no había ninguna querella 

contra el distinguido compañero 

senador, don Rolando Silva. 

 SR. PRESIDENTE: Es 

correcto. 

 SR. PEÑA CLOS: Así es 

que, lo que ocurre es que 

siempre aquí hay que jugar 

carambola de tres y de cuatro 

bandas. 

 SR. PRESIDENTE: A veces 

hay que jugarla de cuarenta. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: 

Compañera Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora 

Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

habíamos solicitado que se 

autorizara al señor Secretario dar 

lectura de la carta que se recibió 

recientemente corrigiendo el 

error que había en la Relación y 

en el orden de los asuntos, esa 

era la moción que estaba 

haciendo esta Senadora. 

 SR. PRESIDENTE: Sí. 

¿Alguna objeción? No hay 

objeción, la Secretaría dará 

lectura a la carta que hace 

referencia la Portavoz. 

 

"7 de marzo de 1994 

 

Lcda. Ciorah J. Montes 

Gilormini 

Secretaria del Senado 

Senado de Puerto Rico 

San Juan, Puerto Rico 

 

Estimada Secretaria: 

 

 Conforme a la notificación 

que se hiciera el 3 de marzo de 

1994, a partir del 29 de abril de 

1993, el senador Ramón Luis 

Rivera Cruz será miembro de la 

Comisión de Gobierno en 

sustitución del senador Roger 

Iglesias Suárez. Por un error 

involuntario la comunicación 

fechada 4 de marzo de 1994, 

aparece el senador Roger Iglesias 

Suárez, en lugar del senador 

Ramón Luis Rivera. 

  

 Le agradeceré tome conoci-

miento de este hecho y le informe 

al Cuerpo. 

 

 Cordialmente, 

 

 (Fdo.) 

 Roberto Rexach Benítez 

 Presidente" 

 

 MOCIONES 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañera Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, con 

fecha de 24 de febrero la Cámara 

de Representantes informó la 

aprobación con enmiendas de la 

Resolución Concurrente del 

Senado 18. El Senado de Puerto 

Rico no concurre con las 

enmiendas que introdujo la 
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Cámara, por lo que solicitamos 

que se constituya un Comité de 

Conferencia. Tendríamos a bien 

recomendar, para constituir ese 

Comité de Conferencia, al 

senador Charlie Rodríguez, al 

senador Freddy Valentín, a la 

senadora Luisa Lebrón, al 

senador Miguel Hernández 

Agosto y al senador Rubén 

Berríos Martínez. 

 SR. PRESIDENTE: Bien. 

¿Alguna objeción? No hay 

objeción, se acuerda y se cons-

tituye el Comité de Conferencia 

según lo propone la Portavoz de 

la Mayoría Parlamentaria. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: 

Compañera Luisa Lebrón. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

vamos a solicitar, mediante mo-

ción, que se ordene a la 

Secretaría a distribuir entre todos 

los Senadores, la Orden Adminis-

trativa 9403, que trata sobre los 

Contratos de Servicios Profe-

sionales y Consultivos, Contratos 

de Arrendamiento, Obras, Com-

pras, Mantenimiento y otros 

servicios no personales, de modo 

que sean recibidos oficialmente 

en todas las oficinas de los 

Senadores. 

 SR. PRESIDENTE: Que se 

reciba y se reparta el material a 

que hace alusión la Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: 

Compañera Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

vamos a solicitar que se releve de 

todo trámite y sea incluido en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, y 

eventualmente en el Calendario 

de Lectura, las siguientes 

medidas: La Resolución del 

Senado 641 y la Resolución del 

Senado 644. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

moción de descargue, ¿alguna 

objeción? No hay objeción, así se 

acuerda. Descargadas las 

medidas. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

vamos a solicitar en este 

momento que se proceda a 

formar un Calendario de Lectura 

de las medidas que están 

incluidas en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día y 

aquellas cuyo descargue solici-

tamos. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna 

objeción? No habiendo objeción, 

se forma Calendario de Lectura.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Lectura, la 

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 532, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, sin 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para transferir al 

Departamento de Justicia de 

Puerto Rico la cantidad de ciento 

noventa y seis mil (l96,000) 

dólares de fondos no 

comprometidos del Tesoro Estatal 

para el pago de honorarios de 

abogados y continuar con la 

representación legal de los 

veteranos puertorriqueños de las 

Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos de América en el pleito de 

clase Fernando Giusti-Bravo, et 

al. v. United States Veterans 

Administration, et al., Civil 

Núm. 87-0590 (CC), pendiente 

ante la Corte de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico; para entrenar 

personal para ayudar a dichos 

veteranos en el proceso de 

reevaluación de sus reclamaciones 

que comenzará próximamente en 

virtud de la sentencia emitida en 

el referido caso con fecha de l5 

de octubre de l993; y para otros 

fines relacionados. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 En el año l987, los veteranos 

puertorriqueños Fernando 

Giusti-Bravo, William Zapata y 

Rubén Santiago, en unión a la 

asociación nacional de veteranos 

"Vietnam Veterans of America" 

(con sede en Washington, D.C.), 

presentaron un pleito de clase en 

la Corte Federal de Distrito de los 

Estados Unidos de América para 

el Distrito de Puerto Rico, Caso 

Civil Núm. 87-0590 (CC).  En la 

demanda, dichos demandantes 

solicitaron, a nombre y en repre-

sentación de una clase de vete-

ranos de las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos en Puerto 

Rico e Islas Vírgenes, la 
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revocación de unos estándares de 

evaluación para reclamaciones de 

veteranos por beneficios por 

incapacidad neurosiquiátrica 

implantados en el Distrito de 

Puerto Rico e Islas Vírgenes (hoy 

Departamento de Asuntos de 

Veteranos).  Dichos estándares 

fueron codificados sus-

tancialmente en un memorando 

interno de la oficina Regional de 

la Administración de Veteranos 

en San Juan, Puerto Rico, que 

vino a conocerse como el 

"Memorando 82-3".  Según las 

alegaciones de los demandantes, 

dichos estándares eran mucho 

más onerosos que las leyes y 

reglamentos federales aplicables a 

la concesión de beneficios a 

veteranos.  El Memorando 82-3 

y los estándares de evaluación 

allí contenidos fueron aplicados 

en Puerto Rico e Islas Vírgenes 

solamente. 

 

 A base del Memorando 82-3, 

la Oficina Regional de San Juan 

de la Administración de 

Veteranos realizó, comenzando 

en l983 y l984, una revisión 

masiva de los beneficios a 

veteranos por incapacidad 

neurosiquiátrica.  En dicho 

proceso, fueron reducidos sustan-

cialmente los beneficios por inca-

pacidad neurosiquiátrica de 

muchos veteranos de Puerto 

Rico.  Al presente, unos 

ochocientos (800) veteranos, 

aproximadamente, continúan sin 

recibir sus beneficios.  

 

 La ausencia de representación 

plena y efectiva, con voz y voto, 

en el Congreso de los Estados 

Unidos impidió que se pudiera 

corregir esta injusticia contra los 

veteranos puertorriqueños me-

diante el proceso político en vez 

del judicial. 

 

 Con fondos provistos por el 

Gobierno de Puerto Rico, los 

demandantes en el caso y demás 

veteranos miembros de la clase 

allí implicados fueron 

representados por el "National 

Veterans Legal Services 

Project", entidad que promueve y 

defiende los intereses de los 

veteranos de toda la nación y 

tiene su sede en Washington, 

D.C. 

 

 Luego de varios años de un 

intenso descubrimiento de prueba 

y numerosos incidentes 

procesales que resultaron en un 

voluminoso expediente judicial, 

los demandantes y el 

Departamento de Asuntos de 

Veteranos acordaron en el verano 

de l99l someter una estipulación 

bajo términos altamente 

favorables a los veteranos para, 

entre otras cosas, revocar el 

Memorando 82-3 y reevaluar los 

casos de aquellos veteranos 

cuyos beneficios por incapacidad 

neurosiquiátrica habían sido 

reducidos de conformidad con 

los estándares contenidos en 

dicho Memorando. 

 

 Luego de una vista 

evidenciaria celebrada el día 20 

de abril de l992, donde se 

discutió ampliamente la referida 

estipulación y se auscultó el 

sentir de aquellos veteranos 

afectados que quisieron 

expresarse sobre el particular, la 

Honorable Carmen C. Vargas de 

Cerezo emitió una sentencia de 

fecha l5 de octubre de l993 

aceptando los términos de la 

referida estipulación, aprobando 

la misma y disponiendo una 

extensa reevaluación de los casos 

de los veteranos que componen la 

clase afectada por el mencionado 

pleito.  Dicha reevaluación se 

prolongará por varios meses y se 

llevará a cabo bajo estricta 

supervisión judicial.  

 

 La asignación de fondos aquí 

contemplada es para cubrir hono-

rarios de abogados incurridos en 

este caso que se encuentran aún 

pendientes de satisfacer, continuar 

la representación legal de los 

veteranos afectados durante la 

fase de implantación de la 

estipulación acordada y entrenar 

personal, incluyendo, pero sin 

limitarse a, personal de la Oficina 

del Procurador del Veterano de 

Puerto Rico, para que ayude a los 

veteranos afectados en dicho 

proceso de reevaluación. 

 

RESUELVESE POR LA ASAM-

BLEA LEGISLATIVA DE 

PUERTO RICO: 

 

 Sección l.- Se transfiere al 

Departamento de Justicia de 

Puerto Rico la cantidad de ciento 

noventa y seis mil (l96,000) 

dólares de fondos no compro-

metidos del Tesoro Estatal para 

cubrir honorarios de abogados 

adeudados, sufragar los costos y 
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servicios legales de la etapa final 

de implantación de la estipulación 

acordada en el pleito que 

mantiene un grupo de veteranos 

puertorriqueños, incluyendo 

miembros del "Vietnam Veterans 

of America", contra la Adminis-

tración de Veteranos en el 

Tribunal de Distrito Federal en 

Puerto Rico y para entrenar 

personal, incluyendo, pero sin 

limitarse a, personal de la 

Oficina del Procurador del 

Veterano de Puerto Rico, para 

que ayude a los veteranos 

afectados en la reevaluación de 

sus reclamaciones, según 

contemplado en la referida 

estipulación. 

 

 Sección 2.- La referida suma 

será utilizada para cubrir gastos y 

honorarios de abogados 

adeudados al "National Veterans 

Legal Services Project" 

relacionados con el pleito, así 

como cubrir la fase de 

implantación de la estipulación 

acordada en dicho caso entre la 

parte demandante y el Depar-

tamento de Asuntos del 

Veterano, aprobada por la Corte 

Federal el día l5 de octubre de 

l993. 

 

 Sección 3.- El Secretario de 

Justicia desembolsará, previa 

certificación al efecto, la referida 

suma al "National Veterans Legal 

Services Project", acordará con 

dicha organización la distribución 

y utilización de los fondos y 

supervisará la prestación de los 

servicios mencionados. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta entrará en vigor 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y análisis 

tiene el honor de someter ante 

este Alto Cuerpo este informe 

recomendando la aprobación de 

la R.C. del S. 532 sin 

enmiendas. 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 532 propone 

transferir al Departamento de 

Justicia de Puerto Rico la 

cantidad de ciento noventa y seis 

mil (196,000) dólares de fondos 

no comprometidos del Tesoro 

Estatal para el pago de 

honorarios de abogados y 

continuar con la representación 

legal de los veteranos 

puertorriqueños de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos 

de América en el pleito de clase 

Fernando Guisti-Bravo, et al. v. 

United States Veterans 

Administration, et al., Civil 

Núm. 87-0590 (CC), pendiente 

ante la Corte de Distrito de los 

Estados Unidos para  el Distrito 

de Puerto Rico; para entrenar 

personal para ayudar a dichos 

veteranos en el proceso de 

reevaluación de sus 

reclamaciones que comenzará 

próximamente en virtud de la sen-

tencia emitida en el referido caso 

con fecha de 15 de octubre de 

1993; y para otros fines 

relacionados. 

 

 La Oficina de Presupuesto y 

Gerencia recomendó la 

aprobación de esta medida debido 

a que los fondos están 

contemplados en el cuadro 

presupuestario del presente año 

fiscal. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R. C. del S. 532 sin 

enmiendas. 

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 567, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

cinco mil (5,000) 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 
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salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en las 

agencias y/o municipios e insti-

tuciones 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 

consignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna, bajo la 

custodia de la agencia que se 

indica más adelante y según se 

distribuye en esta Resolución 

Conjunta, la cantidad de cinco 

mil (5,000) dólares, de la 

Resolución Conjunta Número 70 

de 22 de julio de 1993, como 

aportación para cubrir gastos de 

funcionamiento, compra de 

materiales y equipo a entidades e 

instituciones sin fines de lucro, 

cuyas actividades o servicios 

propenden al desarrollo de 

programas para el bienestar 

social, de la salud, educación, 

cultura, recreación y a mejorar la 

calidad de vida de los 

puertorriqueños en los 

Municipios que comprenden el 

Distrito Senatorial de Carolina.  

 

A. MUNICIPIO DE CEIBA 

                             $ 

5,000.00 

 

Para adquirir tarja conme-

morativa, fuente ornamental, 

paisaje, etc. para el Mausoleo 

de Veteranos y Policías 

Caídos en el Cumplimiento 

del Deber en el Municipio de 

Río Grande, Puerto Rico. 

 

TOTAL                   $ 

5,000.00 

 

 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.- El Gobierno 

Municipal de Ceiba someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos, tan pronto se 

cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y análisis 

tiene el honor de someter ante 

este Alto Cuerpo este informe 

recomendando la aprobación de 

la R. C. del S. 567 con las 

siguientes enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, líneas 1 y 2 

 

Tachar ", bajo la custodia de la 

agencia que se indica más 

adelante y según se distribuye 

en esta Resolución Conjunta," 

y sustituir por "al Municipio 

de Ceiba". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "dólares," y sustituir por 

"dólares de los fondos 

provenientes". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar ", como aportación".  

 

 Página 1, líneas 4 a la 9 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 10 

 

Tachar "Para" y sustituir por 

"para". 

 

 Página 2, línea 2 

Tachar "Río Grande" y sustituir 

por "Ceiba". 

 

 Página 2, línea 4 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, línea 9 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, 

tan pronto" y sustituir por 

"final sobre los propósitos 

establecidos en esta Reso-

lución Conjunta.". 
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 Página 2, línea 10 

 

Tachar todo su contenido. 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Despúes de "asignar" insertar "al 

Municipio de Ceiba". 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar ",".  

 

 Página 1, línea 2     

 

Tachar "para la realización de" y 

sustituir por "para adquirir 

tarja conmemorativa, fuente 

ornamental, paisaje, etc. para 

el Mausoleo de Veteranos y 

Policías Caídos en el 

Cumplimiento del Deber en el 

Municipio de Ceiba, Puerto 

Rico; y para". 

 

 Página 1, líneas 3 a la 6 

 

Tachar todo su contenido. 

 Página 1, línea 7 

 

Tachar "consignados" y sustituir 

por "asignados". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 567 propone 

asignar al Municipio de Ceiba la 

cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 70 de 22 de 

julio de 1993, para adquirir tarja 

conmemorativa, fuente 

ornamental, paisaje, etc. para el 

Mausoleo de Veteranos y 

Policías Caídos en el 

Cumplimiento del Deber en el 

Municipio de Ceiba, Puerto 

Rico; y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en 

reunión ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de 

recomendar la aprobación de la 

R. C. del S. 567 con las 

enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 568, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ceiba la cantidad 

de diez mil (10,000) dólares de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 74 

de 22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Carolina las cuales 

se indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAM-

BLEA LEGISLATIVA DE 

PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

Gobierno Municipal de Ceiba la 

cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, con cargo a la 

Resolución Conjunta Número 74 

de 22 de julio de 1993 para obras 

y mejoras permanentes en el 

Distrito Senatorial de Carolina, 

para los propósitos que se 

detallan en esta Sección: 

 

 A. Construcción del Mausoleo 

para Veteranos y Policías Caídos 

en el Cumplimiento del Deber 

Municipio de Ceiba, Puerto Rico 

                            $ 

10,000.00 

 

TOTAL                   

$10,000,00  

 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.- El Gobierno 

Municipal de Ceiba someterá a la 

Comisión de Hacienda del Senado 

un informe detallado sobre el uso 
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y distribución de estos fondos, 

tan pronto se cumpla con los pro-

pósitos establecidos en esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y análisis, 

tiene el honor de someter ante 

este Alto Cuerpo este informe 

recomendando la aprobación de 

la R. C. del S. 568 con las 

siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar ", con cargo a" y sustituir 

por "de los fondos 

provenientes de". 

 

 Página 1, líneas 3 a la 5 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "para la cons-

trucción del Mausoleo para".  

 

 Página 1, líneas 8 y 9 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "en el Municipio 

de Ceiba, Puerto Rico.".  

 

 Página 2, línea 2  

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, 

tan pronto" y sustituir por 

"de liquidación a la 

terminación de las obras y 

mejoras permanentes que se 

detallan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 2, línea 3 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 568 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Ceiba la cantidad de diez mil 

(10,000) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 74 de 22 de julio 

de 1993 para la realización de las 

obras y mejoras permanentes en 

el Distrito Senatorial de Carolina 

las cuales se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 Por lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

568 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 572, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento 

de Recreación y Deportes la 

cantidad de dos mil dólares 

($2,000.00) de los fondos consig-

nados en la Resolución Conjunta 

Núm. 74 del 22 de julio de 1993, 

para transferir al Club de Béisbol 

Borinquen para la construcción de 

una caja de bateo de béisbol, 

tamaño 15'  x 70'  para el parque 

de la urbanización; para asignar 

el pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAM-

BLEA LEGISLATIVA DE 

PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Para asignar al 

Departamento de Recreación y 

Deportes la cantidad de dos mil 

dólares ($2,000.00) de los fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 74 del 22 de julio 

de 1993, para transferir al Club 

de Béisbol Borinquen para la 

construcción de una caja de bateo 

de bésibol, tamaño 15'  x 70'  para 

el parque de la urbanización; para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Sección 2. - Se autoriza al 
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Departamento de Recreación y 

Deportes a parear estos fondos 

con fondos estatales, 

municipales, particulares o con 

aportaciones del Gobierno de los 

Estados Unidos para el desarrollo 

de los propósitos señalados en la 

Sección número 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 3. - El Departamento 

de Recreación y Deportes some-

terá un informe de liquidación a 

la Comisión de Hacienda del 

Senado sobre el uso y 

distribución de los fondos tan 

pronto se cumpla con los 

propósitos establecidos en esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4. - Esta Resolución 

Conjunta 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. 572, 

tiene el honor de recomendar 

ante este Alto Cuerpo, la 

aprobación de esta medida  con 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar "Para asignar" y sustituir 

por "Se asigna". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Después de "Borinquen" insertar 

"de la Urbanización 

Borinquen Gardens de Río 

Piedras". 

 

 Página 1, líneas 4 y 5 

 

Tachar "; para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." y 

sustituir por ".".  

 

 Página 1 líneas 10 y 11 

 

Tachar "un informe de 

liquidación". 

 

 Página 1, líneas 11 y 12 

 

Tachar "sobre el uso y 

distribución de los fondos, 

tan pronto se cumpla con los 

propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta." y 

sustituir por "un informe de 

liquidación a la terminación 

de las obras y mejoras perma-

nentes que se detallan en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta.". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 3 

 

Después de "Borinquen" insertar 

"de la Urbanización 

Borinquen Gardens de Río 

Piedras". 

 

 Página 1, línea 4 

 

Tachar "para asignar" y sustituir 

por "y para autorizar".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 572 propone 

asignar al Departamento de 

Recreación y Deportes la cantidad 

de dos mil dólares ($2,000.00) de 

los fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 74 de 

22 de julio de 1993, para 

transferir al Club de Béisbol 

Borinquen de la Urbanización 

Borinquen Gardens de Río 

Piedras para la construcción de 

una caja de bateo de béisbol, 

tamaño 15'  x 70'  para el parque 

de la urbanización; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en 

Reunión Ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda del 

Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R. C. del S. 572 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 595, y da cuenta con 
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un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para otorgar premios anuales 

por servicios meritorios a em-

pleados municipales que se hayan 

destacado en el municipio de 

Guaynabo.  Se asigna a dicho 

municipio la cantidad de mil 

($1,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 70 

del 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de 

interés social y cultural y para la 

compra de materiales y equipo 

por parte de instituciones 

públicas y privadas, según se 

dispone en esta Resolución 

Conjunta. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al mu-

nicipio de Guaynabo la cantidad 

de mil ($1,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R.C. 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993 

para el desarrollo de actividades 

de interés social y cultural.  

 

 Sección 2.- Se autoriza al 

alcalde del municipio de Guay-

nabo o a las personas en quienes 

él delegue a establecer un pro-

grama de premiación para emple-

ados municipales en reconoci-

miento de los servicios 

meritorios rendidos a dicho 

municipio.  Dicho municipio 

seleccionará anualmente dos (2) 

empleados que se hayan 

destacado entre otros, por su 

responsabilidad y excelencia en 

el desempeño de sus funciones; 

por su iniciativa, cooperación y 

ofrecimiento de ideas que 

contribuyan al mejoramiento de 

los servicios existentes en el 

municipio; por la creación de 

otros servicios que redunden en 

beneficio del personal o de la  

población municipal y por supe-

ración al proseguir estudios 

académicos que contribuyan a su 

mejoramiento personal y 

profesional. 

 

 Sección 3.- Los premios 

serán por la cantidad de 

quinientos  ($500.00) dólares a 

cada empleado seleccionado. El 

alcalde o las personas en quienes 

él delegue otorgarán dichos 

premios de conformidad a un 

reglamento que para estos fines 

se adopte. 

 

 Sección 4.- Serán elegibles 

para estos premios los empleados 

municipales del  municipio de 

Guaynabo.  En caso de que el 

premio se conceda  como 

reconocimiento póstumo el 

mismo se pagará al cónyuge 

supérstite del empleado fallecido, 

o a sus hijos. 

 

 Sección 5.- El premio que 

reciba un empleado municipal 

será en adición a su 

compensación regular y no se 

considerará como parte de ésta ni 

estará sujeto al pago de tributos 

sobre ingresos. 

 

 Sección 6.-  El gobierno mu-

nicipal de Guaynabo someterá a la 

Comisión de Hacienda del Senado 

un informe detallado sobre el uso 

de fondos tan pronto se cumpla 

con los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 7.-  Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir inme-

diatamente después de su apro-

bación.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda luego del estudio y 

consideración de la R. C. del S. 

595, tiene el honor de 

recomendar a este Alto Cuerpo la 

aprobación de este informe con 

las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, líneas 4 y 5 

 

Tachar "o a las personas en 

quienes él delegue". 

 

 Página 1, línea 14 

 

Tachar "o a las personas en 

quienes él delegue otorgarán" 

y sustituir por "otorgará".  

 

 Página 2, línea 5 

 

Tachar "detallado sobre el uso de 

fondos tan pronto se cumpla 

con" y sustituir por "final 

sobre". 
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 Página 2, entre líneas 6 y 7 

 

Insertar "Sección 7.-Se autoriza 

al gobierno municipal de 

Guaynabo a parear estos fon-

dos con aportaciones 

privadas, municipales, 

estatales o del Gobierno de 

los Estados Unidos.".  

 

 Página 2, línea 7 

 

Tachar "7" y sustituir por "8".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, líneas 1 y 2 

 

Tachar "otorgar premios anuales 

por servicios meritorios a 

empleados municipales que se 

hayan destacado en el 

municipio de Guaynabo.  Se 

asigna a dicho municipio" y 

sustituir por "asignar al 

municipio de Guaynabo". 

 

 Página 1, líneas 4 y 5 

 

Tachar "y para la compra de 

materiales y equipo por parte 

de instituciones públicas y 

privadas". 

 

 Página 1, línea 6 

 

Después de "Conjunta" tachar "." 

y sustituir por "; y para 

autorizar el pareo de los 

fondos asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 595 propone 

asignar al municipio de 

Guaynabo la cantidad de mil 

dólares ($1,000.00) de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de 

interés social y cultural, según se 

dispone en esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 Por lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aprobación de la R.C. del S. 595 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 596, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para otorgar premios anuales 

por servicios meritorios a em-

pleados municipales que se hayan 

destacado en el municipio de 

Bayamón. Se asigna a dicho 

municipio la cantidad de mil 

($1,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm 70 

del 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de 

interés social y cultural y para la 

compra de materiales y equipo 

por parte de instituciones públicas 

y privadas, según se dispone en 

esta Resolución Conjunta. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al 

municipio de Bayamón la 

cantidad de mil ($1,000.00) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de 

interés social y cultural.  

 

 Sección 2.-  Se autoriza al 

alcalde del municipio de Bayamón 

o a las personas en quienes él 

delegue a establecer un programa 

de premiación para empleados 

municipales en reconocimiento de 

los servicios meritorios rendidos 

a dicho municipio.  Dicho 

municipio seleccionará 

anualmente dos (2) empleados que 

se hayan destacado entre otros, 

por su responsabilidad y 

excelencia en el desempeño de sus 

funciones; por su  iniciativa, 

cooperación y ofrecimiento de 

ideas que contribuyan al mejora-

miento de los servicios existentes 

en el municipio; por la creación 

de otros servicios que redunden 
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en beneficio del personal o de la  

población municipal y por supe-

ración al proseguir estudios 

académicos que contribuyan a su 

mejoramiento personal y profe-

sional. 

 

 Sección 3.-  Los premios 

serán por la cantidad de 

quinientos  ($500.00) dólares a 

cada empleado seleccionado. El 

alcalde o las personas en quienes 

él delegue otorgarán dichos 

premios de conformidad a un 

reglamento que para estos fines 

se adopte. 

 

 Sección 4.-  Serán elegibles 

para estos premios los empleados 

municipales del  municipio de 

Bayamón.  En caso de que el 

premio se conceda  como 

reconocimiento póstumo el 

mismo se pagará al cónyuge 

supérstite del empleado fallecido, 

o a sus hijos.  

 

 Sección 5.- El premio que 

reciba un empleado municipal 

será en adición a su 

compensación regular y no se 

considerará como parte de ésta ni 

estará sujeto al pago de tributos 

sobre ingresos. 

 

 Sección 6.- El gobierno 

municipal de Bayamón someterá 

a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe detallado 

sobre el uso de fondos tan pronto 

se cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 7.-  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 análisis, 

tiene el honor de recomendar 

ante este Alto Cuerpo la 

aprobación de la R.C. del S. 596 

con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 3 

 

Despues de "cultural" insertar " 

en dicho municipio " .  

 

 Página 1, líneas 4 y 5 

 

Tachar " o a las personas en 

quienes él delegue " .  

 

 Página 1, línea 7 

 

Tachar " entre otros " .  

 

 Página 1, línea 14 

 

Tachar " o a las personas en 

quienes él delegue otorgarán 

" y sustituir por " otorgará " 

. 

 

 Página 2, línea 5 

 

Tachar "detallado sobre el uso de 

fondos tan pronto se cumpla 

con " y sustituir por " final 

sobre ". 

 

 Página 2, entre líneas 6 y 7  

 

Insertar " Sección 7.- Se autoriza 

al municipio de Bayamón a 

parear los fondos con 

aportaciones federales, 

privadas, municipales o esta-

tales para los propósitos 

establecidos en esta Reso-

lución Conjunta. " .  

 

 Página 2, línea 7  

 

Tachar " 7 " y sustituir por " 8 " 

. 

 

En el Título: 

 

 Página 1, líneas 1 y 2 

 

Tachar "otorgar premios anuales 

por servicios meritorios a 

empleados municipales que se 

hayan destacado en el " y 

sustituir por " asignar al".  

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar " . Se asigna a dicho 

municipio " .  

 

 Página 1, líneas 4 y 5 

 

Tachar " y para la compra de 

materiales y equipo por parte 

de instituciones públicas y pri-

vadas " y sustituir por " en 

dicho municipio" .  

 

 Página 1, línea 6 

 

Después de " Conjunta " insertar  

 " ; y para el pareo de los 

fondos asignados" .  
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 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 596 propone 

asignar al municipio de Bayamón 

la cantidad de mil dólares 

($1,000.00) de los fondos prove-

nientes de la R.C. Núm. 70 de 

22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de 

interés social y cultural en dicho 

municipio, según se dispone en 

esta Resolución Conjunta; y para 

pareo de los fondos asignados.  

 

 El autor de la medida 

propone otorgar un sistema de 

méritos a los empleados 

municipales del municipio de 

Bayamón,a tono con la política 

pública de esta administración de 

aumentar e incentivar la 

productividad y creatividad de 

los empleados públicos. De esta 

manera mejoramos la calidad y la 

eficiencia de los servicios  al 

pueblo de Puerto Rico. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda del 

Senado. 

 

 Por lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda del Senado recomienda 

la aprobación de la R.C del S. 

596 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.)                        

        Aníbal Marrero 

Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 597, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio de 

Bayamón la cantidad de quince 

mil ($15,000) dólares de los 

fondos provenientes de la R.C. 

Núm. 74 de 22 de julio de 1993 

para la realización de obras y 

mejoras permanentes, según se 

dispone en esa Resolución Con-

junta; y para parear los fondos 

asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al 

Municipio de Bayamón la 

cantidad de quince mil ($15,000) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993 para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes, según se indica a 

continuación: 

 

1. Hogar Forjadores de 

Esperanza Bo. Pájaros 

 (para mejoras permanentes en 

 instalación)                 

2,000 

 

2.Centro Ecuestre La Sebastiana 

 (mejoras permanentes) 

                                  

13,000 

 

 Total                      

$15,000 

 

 Sección 2.- Se autoriza al 

Gobierno Municipal de Bayamón 

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.- El Gobierno 

Municipal de Bayamón someterá 

a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos tan pronto se cumpla 

con los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y consi-

deración tiene el honor de 

someter a este Alto Cuerpo este 

informe que recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

597, con las siguientes 

enmiendas: 
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En el Texto: 

 

 Página 1, línea 10 

 

Tachar "fondos" y sustituir por 

"aportaciones". 

 

 Página 1, líneas 13 y 14 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos 

tan pronto se cumpla con los 

propósitos establecidos en" y 

sustituir por "de liquidación a 

la terminación de las obras y 

mejoras permanentes que se 

indican en la Sección 1 de".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "esa" y sustituir por "la 

Sección 1 de esta". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "parear" y sustituir por 

"autorizar el pareo de". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 597 propone 

asignar al Municipio de Bayamón 

la cantidad de quince mil dólares 

($15,000.00) de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes, según se dispone 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 anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la aproba-

ción de la R. C. del S. 597.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la  

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 608, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

siete mil (7,000) 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, y mejorar la 

calidad de vida en las agencias 

y/o municipios e instituciones sin 

fines de lucro, tales como la 

Federación Puertorriqueña de 

Policías, el Frente Unido Policías 

Organizados y la Fundación de 

Viudas e Hijos de Policías Caídos 

en el Cumplimiento del Deber, en 

el Distrito Senatorial de Carolina 

que se indican en la Sección 1 de 

esta medida; y para autorizar el 

pareo de los fondos consignados.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna, bajo 

la custodia de las instituciones 

que se indican más adelante y 

según se distribuye en esta 

Resolución Conjunta Número 70 

de 22 de julio de 1993. 

 

A.FEDERACION PUERTORRI-

QUEÑA DE POLICIAS 

CAPITULO DE CAROLINA 

P.O. BOX 190684 

                             $ 

3,000.00 

 

Para la realización de actividades 

en el área jurisdiccional del 

Distrito de Carolina a 

beneficio de Policías y otros 

obreros de seguridad. 

 

B. FRENTE UNIDO POLICIAS 

 ORGANIZADOS  

 CAPITULO DE CAROLINA 

 P.O. BOX 5261 CAROLINA, 

 PUERTO RICO 000984-5261 

                             $ 

3,000.00 

 

Para aportaciones a Policías, y 

ayudas económicas a los 

familiares de Policías Muertos 

en el Cumplimiento del Deber 

en el Distrito de Carolina.  
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C.DEPARTAMENTO DE RE-

CREACION Y DEPORTES 

DEL ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO REGION DE 

CAROLINA.                 

                              

$1,000.00  

 Para transferir a la: 

 

Fundación de Viudas e Hijos de 

Policías Caídos en el 

cumplimiento del Deber - 

Capítulo de Carolina P.O. 

Box 5957, Caguas, Puerto 

Rico 00725.  

Para ayuda económica a las 

Viudas e Hijos de Policías 

Caídos en el Cumplimiento 

del Deber en el Distrito de 

Carolina. 

       

 TOTAL               $ 

7,000.00 

 

 Sección 2.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta pordrán ser pareados 

con aportaciones privadas o con 

calesquiera otros fondos del 

gobierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- La Federación 

Puertorriqueña de Policías, el 

Frente Unido Policías 

Organizados y la Fundación de 

Viudas e Hijos de Policías 

Caídos en el Cumplimiento del 

Deber someterán a la Comisión 

de Hacienda del Senado un 

Informe detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, tan 

pronto se cumpla con los pro-

pósitos establecidos en esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda previo estudio y 

análisis tiene el honor de someter 

ante este Alto Cuerpo este 

informe recomendando la 

aprobación de la R.C. del S. 608 

con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar ",". 

 

 Página 1,  línea 2 

 

Tachar "y según se distribuye en 

esta" y sustituir por "de los 

fondos provenientes de la". 

 

 Página 1,  línea 2 

 

Tachar "." y  sustitutir por "lo 

siguiente:". 

 

 Página 1,  líneas 3 a la 6 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "A.  POLICIA 

DE PUERTO RICO 

 

 Para transferir a la: 

 

 1.  Federación Puertorriqueña 

de Policías-Capítulo de 

Carolina, P. O. Box 190684, 

San Juan Puerto Rico 

00919-0684.". 

 

 Página 1,  línea 9 

 

Tachar "seguridad." y sustituir 

por "seguridad $3,000.00". 

 

 Página 2,  líneas 1 a la 4 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "2.  Frente 

Unido Policías 

Organizados-Capítulo de 

Carolina, P. O. Box 5261 

Carolina, Puerto Rico 

00984-5261.". 

 

 Página 2,  línea 7 

 

Tachar "Carolina." y sustituir por 

"Carolina    $3,000.00".  

 

 Página 2,  líneas 22 y 23 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "La Policía de 

Puerto Rico y el Departa-

mento de Recreación y 

Deportes". 

 

 Página 2, línea 24 

 

Tachar "Deber". 

 

 Página 2,  línea 24 

 

Tachar "Informe detallado sobre 

el uso" y sustituir por 

"informe final sobre los 

propósitos establecidos en 

esta". 
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 Página 3,  línea 1 

 

Tachar todo su contenido. 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar ",".  

 

 Página 1,  línea 4 

 

Tachar "tales como la 

Federación". 

 

 Página 1,  línea 5 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 6 

 

Tachar "e Hijos de Policías 

Caídos en el Cumplimiento 

del Deber,". 

  

 Página 1, línea 7 

 

Tachar "que" y sustituir por 

"según". 

 

 Página 1, línea 8 

 

Tachar "consignados" y sustituir 

por "asignados". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 608 propone 

asignar la cantidad de siete mil 

(7,000) 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, depor-

tivo, y  mejorar  la calidad de 

vida en las agencias y/o 

municipios e instituciones sin 

fines de lucro, en el Distrito 

Senatorial de Carolina según se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida;  y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en 

Reunión Ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda del 

Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de 

recomendar la aprobación de la 

R. C.  del S. 608 con las 

enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Es llamado a presidir y ocupa 

la Presidencia, el señor Kenneth 

McClintock Hernández, 

Presidente Accidental.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la  

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 621, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

mil quinientos ($1,500) dólares, 

concargo a la R.C.  Núm. 70 de 

22 de julio de 1993, a través del 

Municipio de Naguabo, para 

cubrir parte de los gastos de viaje 

incurridos de la Srta. Roselyn 

Sánchez en la representación de 

Puerto Rico en el certamen 

nacional Miss American Petite a 

celebrarse en Knoxville, Tenne-

ssee;  y para autorizar el pareo 

de fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna la 

cantidad de mil quinientos 

($1,500) dólares, con cargo a la 

R.C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993, a través del Municipio de 

Naguabo, para cubrir parte de los 

gastos de viaje incurridos de la 

Srta. Roselyn Sánchez en la 

representación de Puerto Rico en 

el certamen nacional Miss 

American Petite a celebrarse en 

Knoxville, Tennessee. 

 

 Sección 2.-  La cantidad aquí 

asignada podrá parearse con 

fondos municipales, estatales, 

particulares o con asignaciones 

provenientes del Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

 Sección 3.- Esta Resolución 

Conjunta entrará en vigor 
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inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y análisis 

tiene el honor de someter ante 

este Alto Cuerpo este informe 

recomendando la aprobación de 

la R.C. del S. 621 con las 

siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Después de "asigna" insertar "a 

través del Municipio de 

Naguabo". 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar "($1,500) dólares," y 

sustituir por "dólares 

($1,500)". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar ", a través del Municipio 

de Naguabo,". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "de la" y sustituir por 

"por la". 

 

 Página 1, entre líneas 7 y 8 

 

Insertar "Sección 3.-el Municipio 

de Naguabo someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final 

sobre los propósitos 

establecidos en esta 

Resolución Conjunta.".  

 

 Págia 1, línea 8 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Después de "asignar" insertar "a 

través del Municipio de 

Naguabo". 

 

 Página 1, línea 1 

 

Tachar "($1,500) dólares," y 

sustituir por "dólares 

($1,500)". 

 

 Página 1, entre líneas 2 y 3 

 

Tachar ", a través del Municipio 

de Naguabo,". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "de la" y sustituir por 

"por la". 

 

 Página 1, línea 5 

 

Después de "pareo de" insertar 

"los". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 621 propone 

asignar al Municipio de Naguabo 

la cantidad de mil quinientos 

dólares ($1,500) con cargo a la 

R.C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993, para cubrir parte de los 

gastos de viaje incurridos por la 

Srta. Roselyn Sánchez  en la 

representación de Puerto Rico en 

el certamen nacional Miss 

American Petite a celebrarse en 

Knoxville, Tennessee; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R.C. del S. 621 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 625, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar al municipio de 

Arecibo la cantidad de doscientos 

dólares ($200.00) provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 70 
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del 22 de julio de 1993, para la 

compra de equipo deportivo para 

la Liga Pampers del barrio Zeno 

Gandía. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al mu-

nicipio de Arecibo la cantidad de 

doscientos dólares ($200.00) para 

la compra de equipo deportivo en 

beneficio de la Liga Pampers del 

barrio Zeno Gandía. 

 

 Sección 2.-  El municipio de 

Arecibo deberá someter a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final de 

liquidación sobre el propósito 

establecido por la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta al 

municipio de Arecibo. 

 

 Sección 3.-  La cantidad 

asignada podrá ser pareada con 

fondos estatales, municipales, 

federales o particulares para el 

propósito indicado en la Sección 

1. 

 

 Sección 4.-  Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y conside-

ración del R.C. del S. 625, tiene 

el honor de recomendar ante este 

Alto Cuerpo, la aprobación de 

esta medida con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2  

 

Después de "($200.00)" insertar 

"de los fondos provenientes 

de la Resolución Conjunta 

Núm. 70 de 22 de julio de 

1993,". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "en beneficio de" y 

sustituir por "para".  

 Página 1, línea 5 

 

Tachar "de liquidación". 

 

 Página 1, línea 6 

 

Tachar "al municipio de 

Arecibo." y sustituir por ".".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Después de "($200.00)" insertar 

"de los fondos". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "." y sustituir por "; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 625 propone 

asignar al municipio de Arecibo 

la cantidad de doscientos dólares 

($200.00) de los fondos prove-

nientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993, 

para la compra de equipo depor-

tivo para la Liga Pampers del 

barrio Zeno Gandía; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R.C. del S. 625 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la  

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 626, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno 

Municipal de Arecibo la cantidad 

de mil setecientos cuarenta y tres 

dólares ($1,743,00) provenientes 
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de la Resolución Conjunta Núm. 

70 del 22 de julio de 1994, para 

la adquisición de equipo de 

seguridad y comunicación para la 

Guardia Municipal.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al 

Gobierno Municipal de Arecibo 

la cantidad de mil setecientos 

cuarenta y tres dólares 

($1,743.00) para la Guardia 

Municipal, esta asignación se 

utilizará para la adquisición de 

equipo de seguridad el cual es 

imprescindible para un mayor 

funcionamiento y desempeño en 

el riesgo diario de la función 

policíaca. 

 

 Sección 2.-  El Gobierno 

Municipal de Arecibo deberá so-

meter a la Comisión de Hacienda 

del Senado un informe final de 

liquidación sobre el propósito 

establecido en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 3.-  La cantidad 

asignada al Gobierno Municipal 

de Arecibo podrá ser pareada con 

fondos estatales, municipales, 

federales o particulares para el 

propósito indicado en la Sección 

1. 

 

 Sección 4.-  Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación."  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y consi-

deración del R.C. del S. 626, 

tiene el honor de recomendar 

ante este Alto Cuerpo, la 

aprobación de esta medida con 

las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2, 3 y 4 

 

Tachar "para la Guardia 

Municipal, esta asignación se 

utilizará para la adquisición 

de equipo de seguridad el 

cual es imprescindible para 

un mayor funcionamiento y 

desempeño en el riesgo diario 

de la función policiaca." y 

sustituir por "de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 70 de 22 de 

julio de 1993, para la adqui-

sición de equipo de seguridad 

y comunicación para la Guar-

dia Municipal.".  

 

 Página 1, línea 6 

 

Tachar "de liquidación". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2 

 

Después de "($1,743.00)" 

insertar "de los fondos". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "1994" y sustituir por 

"1993". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "." y sustituir por "; y 

para autorizar el pareo de 

fondos asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 626 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Arecibo la cantidad de mil 

setecientos cuarenta y tres dólares 

($1,743.00) de los fondos prove-

nientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993, 

para la adquisición de equipo de 

seguridad y comunicación para la 

Guardia Municipal; y para auto-

rizar el pareo de fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R.C. del S. 626 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 
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Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 627, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

trenta y siete mil (37,000.00) 

dólares de los fondos 

consignados en la R.C. número 

74 del 22 de julio de 1993 a los 

municipio o agencias que se 

mencionan el la  sección 1 de 

esta Resolución Conjunta para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Guayama y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

RESUELVASE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna la 

cantidad de trenta y siete mil 

(37,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 74 

del 22 de julio de 1993, para 

obras y mejoras permanentes en 

el Distrito Senatorial de 

Guayama para los propósitos que 

se detalla a continuación: 

    

 

A.  Departamento de Educación  

  

 1.  Para la construcción de 

servicios sanitarios para el salón 

de Kindergarden de la Escuela 

Santa Ana del Municipio de 

Coamo. 

                             $ 

4,000.00 

 

TOTAL                   $ 

4,000.00 

 

 2.  Para la construcción de 

facilidades de Estacionamiento en 

la Escuela Manuel J. Candanedo 

del barrio Santa Catalina del 

Municipío de Coamo.            

                                 

$ 5,000.00 

 

TOTAL                   $ 

9,000.00 

 

B.  Municipio de Aibonito 

 

 1.  Para la canalización de   

quebrada adyacente a las facili-

dades del Club de  Leones del 

Municipio de Aibonito.           

                               $ 

20,000.00 

 

TOTAL                  $ 

20,000.00 

 

C.  Municipio de Santa Isabel 

 

 1.  Para la construcción del 

Centro Comunal de la 

Comunidad Gavías del Municipio 

de Santa Isabel.                  

   $ 2,000.00 

 

TOTAL                   $ 

2,000.00 

 

D.  Municipio de Salinas 

 

 1. Aportación para la repa-

ración de las facilidades de la 

Asociación de Pescadores Don 

Piche, Inc. del Municipio de 

Salinas.                   $ 

6,000.00 

 

TOTAL                   $ 

6,000.00 

 

 Sección 2.-  Los fondos asig-

nados 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 Agencias 

Municipios, Corporaciones o 

Instituciones que reciban estos 

fondos someterán a la Comisión 

de Hacienda del Senado un 

informe detallado sobre el uso del 

distribución de los fondos tan 

pronto se cumpla con 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 Ha-

cienda, previo estudio y consi-

deración de la R. C. del S. 627, 

tiene el honor de recomendar ante 

este Alto Cuerpo, la aprobación 

de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto:   
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 Página 1, línea 1 

 

Después de "asigna" insertar "a 

los municipios y agencias  

que aquí se indican". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "provenientes de" y 

sustituir por "consignados 

en".  

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "del" y sustituir por "de".  

 

 Página 1, línea 2 

 

Depués de "para" insertar "la 

realización de". 

 

 Página 1, línea 3 

 

Tachar "para los propósitos que" 

y sustituir por ",según".  

 

 Página 1, línea 6 

 

Tachar "$4,000.00" y sustituir 

por "$4,000.00". 

 

 Página 1, línea 7 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 9 

 

Tachar "Municipío" y sustituir 

por "Municipio". 

 

 Página 1, línea 10 

 

Tachar "TOTAL" y sustituir por 

"Subtotal". 

 

 Página 2, línea 3 

Tachar "TOTAL"  y sustituir 

por "Subtotal".  

 

 Página 2, línea 7 

 

Tachar "TOTAL" y sustituir por 

"Subtotal". 

 

 Página 2, línea 11 

 

Tachar "TOTAL" y sustituir por 

"Subtotal". 

 

 Página 2, entre líneas 11 y 12  

 

Insertar "TOTAL 

 $37,000.00".     

 

 Página 2, línea 16  

 

Tachar "detallado sobre el uso" y 

sustituir por "de liquidación a 

la terminación de las obras y 

mejoras permanentes que se 

detallan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 2, líneas 17 y 18 

 

Tachar todo su contenido. 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1 

 

Después de "asignar" insertar "a 

los minicipios y agencias que 

se mencionan en la Sección 1 

de esta Resolución 

Conjunta". 

 

 Página 1, línea 2 

 

Tachar "del" y sustituir por 

"de". 

 Página 1, líneas 2 y 3 

 

Tachar "a los municipio o 

agencias que se mencionan el 

la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA   

 

 La R. C. del S. 627 propone 

asignar a los municipios y 

agencias que se mencionan en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta la cantidad de treinta y 

siete mil (37,000.00) dólares de 

los fondos consignados en la R. 

C. Núm. 74 de 22 de julio de 

1993, para la realización de obras 

 y mejoras permanentes en el 

Distrito Senatorial de Guayama; 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 la anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la aproba-

ción de la R. C. del S. 627 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente Sometido,  

 

 (Fdo.) 

 Dennis Velez Barlucea 

 Presidente Interino 

 Comisión de Hacienda " 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 
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Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 632, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para reasignar al Municipio 

de Adjuntas, la cantidad de mil 

(1,000) dólares, para sufragar los 

gastos de los Organizadores de la 

celebración del Maratón, La 

Candelaria en dicho Municipio, 

de los fondos originalmente asig-

nados al Departamento de 

Recreación y Deportes, en la R. 

C. Núm. 254 del 19 de julio de 

1992, para los gastos de 

funcionamiento de las Pequeñas 

Ligas del Municipio de Sabana 

Grande, y para autorizar el pareo 

de los fondos reasignados bajo 

esta Resolución Conjunta. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se reasigna al 

Municipio de Adjuntas, la can-

tidad de mil (1,000) dólares, para 

sufragar los gastos de los 

Organizadores de la Celebración 

del Maratón, La Candelaria en 

dicho municipio, de los fondos 

originalmente asignados al 

Departamento de Recreación y 

Deportes, en la R. C. Núm. 254 

del 19 de julio de 1992, para los 

gastos de funcionamiento de las 

Pequeñas Ligas del Municipio de 

Sabana Grande. 

 

 Sección 2.- Los fondos asig-

nados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones privadas o con 

cualesquiera otros fondos del 

Gobierno Estatal, Municipal o 

del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

 

 Sección 3.- El Gobierno 

Municipal de Adjuntas someterá 

a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

  Vuestra  Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y consi-

deración del R.C. del S. 632, 

tiene el honor de recomendar 

ante este Alto Cuerpo, la 

aprobación de esta medida con 

las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, después de línea 10 

 

Insertar "Sección 4.-Consta en 

los expedientes de la 

Comisión de Hacienda del 

Senado la documentación del 

Departamento de Recreación 

y Deportes certificando que 

los fondos están disponibles 

para ser reasignados.".  

 

 Página 2, línea 1 

 

Tachar "4" y sustituir por "5".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 5 

 

Tachar "reasignados" y sustituir 

por "asignados". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 632 propone 

asignar al Municipio de Adjuntas, 

la cantidad de mil (1,000) 

dólares, para sufragar los gastos 

de los organizadores de la 

celebración del Maratón La 

Candelaria en dicho Municipio, 

de los fondos originalmente 

asignados al Departamento de 

Recreación y Deportes, en la 

R.C. Núm. 254 de 19 de julio de 

1992, para los gastos de funcio-

namiento de las Pequeñas Ligas 

del Municipio de Sabana Grande, 

y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados bajo esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R.C. del S. 632 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 
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 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, la 

Secretaría da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 634, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar la cantidad de 

veinticinco mil (25,000.00) dó-

lares de los  fondos provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 

468 de 9 de enero de 1994, 

anteriormente asignados a través 

del Municipio de Cabo Rojo, 

para la compra de material 

deportivo del deporte de 

badmington para ser utilizados 

por la Federación de Badmington 

de Puerto Rico en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, 

cuya sede será Cabo Rojo; a ser 

utilizados para la compra de 

materiales y equipo, y para la 

realización 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 que se indican en 

las Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se reasigna la 

cantidad de veinticinco mil 

(25,000.00) dólares de los  

fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 468 

de 9 de enero de 1994, 

anteriormente asignados a través 

del Municipio de Cabo Rojo, 

para la compra de material 

deportivo del deporte de 

badmington para ser utilizados 

por la Federación de Badmington 

de Puerto Rico en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, 

cuya sede será Cabo Rojo; a ser 

utilizados para la compra de 

materiales y equipo, y para la 

rea1ización 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, según se indica a 

continuación: 

 

A. MUNICIPIO DE AGUADA 

 

 1. Aportación para gastos de 

operación de la vista a Iraida 

Cortés Hernández         

$4,000.00 

 

  2. Aportación para la cele-

bración del Maratón UNAMGU 

de Aguada                       

   300.00 

 

 3. Para la compra de mate-

riales de construcción para la 

Sra. Amilta Rivera González     

                                  

          400.00  

 TOTAL               $ 

4,700.00  

B. MUNICIPIO DE CABO 

ROJO 

 

 1. Como aportación para 

compra de estufa y nevera para el 

Parque de Bomberos del Poblado 

de Boquerón                $  

500.00  

 2. Como aportación para el 

equipo de béisbol "Royas de 

Cabo Rojo" de la Legión 

Americana                        

                 500.00  

 3. Como aportación al 

Campeonato de Tiro al Blanco en 

el Polígono del área oeste de la 

Policía de P. R.              

300.00 

 

 4.  Como aportación para 

comprar equipos, utensilios de 

cocina y otros materiales para la 

clase de Economía Doméstica de 

la Escuela S.U. Antonio Acarón 

Correa            

 700.00 

 

 TOTAL               $ 

2,000.00 

 

C. MUNICIPIO HORMI-

GUEROS 

 

 1.  Como aportación para la 

celebración del 1er. Festival de 

Arte y Cultura  del Municipio de 

Hormigueros             $ 

2,000.00 

 

 TOTAL               $ 

2,000.00 

 

D. MUNICIPIO DE 

MAYAGUEZ 
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 1. Como aportación al YA-

GUEKA SPORT PROMO-

TIONS, para la celebración de la 

Balseada "Cruce de la Bahía de 

Mayagüez"                       

        $ 2,000.00 

 

 2.  Como aportación para 

gastos de operación del ojo 

izquierdo al Sr. Israel Obregón 

Avilés de Mayagüez              

     3,000.00 

 

 3.  Como aportación a la 

Asociación de Pescadores 

Nuestra Señora Del Carmen, 

Barrio El Seco, para la 

celebración del Festival de Pesca 

Bahía de Mayagüez               

       500.00   

 4. Como aportación para la 

Escuela Especial Vil-Mar, Inc. 

de Mayagüez                   

1,000.00 

 

 5. Como aportación para La 

Casa del Músico Mayagüezano, 

Inc.                             

500.00 

 

 TOTAL               $ 

7,000.00 

 

E. MUNICIPIO DE MOCA 

 

 1.  Como aportación para 

gastos  operacionales y compra 

de equipo y material deportivo 

para el Equipo Los Explosivos 

T.N.T. de Moca de la Liga 

Puertorriqueña de Baloncesto 

                             $ 

2,000.00 

 

TOTAL                   $ 

2,000.00 

 

F. MUNICIPIO DE SAN 

GERMAN 

 

 1.  Como aportación para las 

 Pequeñas Ligas de Sábana 

Eneas, Liga "María García", Inc.  

                              $   

300.00 

 

TOTAL                    $   

300.00 

 

G. RECINTO UNIVERSITARIO 

DE MAYAGUEZ 

 

 DEPARTAMENTO DE IN-

GENIERIA ELECTRICA Y 

COMPUTADORAS 

 

 1.  Como aportación a la 

organización estudiantil Regata 

Solar ' 94 del Colegio Ingeniería 

Eléctrica del Recinto 

Universitario de Mayagüez para 

la participación en el 

"International ASME 

Solar/Electric Boat Regatta".  

                             $ 

5,000.00 

 

OFICINA DE ACTIVIDADES 

SOCIALES Y CULTURALES 

 

 2.  Como aportación para 

compra de equipos de la 

Asociación  Estudiantil "Student 

Aid Center"  del Recinto 

Universitario de Mayagüez 

                                

2,000.00 

 

TOTAL                   $ 

7,000.00 

 

Total Asignado bajo esta 

Resolución Conjunta 

                             

$25,000.00 

 

 Sección 2.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones privadas o con  

cualesquiera otros fondos del 

gobierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- Los Municipios de 

Aguada, Cabo Rojo, 

Hormigueros, Mayagüez, Moca y 

San Germán, y el Recinto 

Universitario de Mayagüez 

someterán un informe final a la 

Comisión de Hacienda 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 del Senado, previo 

estudio y analisis, tiene el honor 

de someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 634 

con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1 

 



Lunes, 7 de marzo de 1994 Núm. 17 

 

 

 8139 

Insertar "a los municipios de 

Aguada, Cabo Rojo, 

Hormigueros, Mayagüez, 

Moca, San German y al 

Recinto Universitario de 

Mayagüez". 

 

 Página 1, línea 5 

 

Tachar "sera" y sustituir por 

"fue". 

 

 Página 2, línea 15 

 

Tachar "Royas" y sustituir por 

"Royals". 

 

En el Título 

 

 Página 1, línea 1 

 

Después de "reasignar" insertar 

"a los municipios de Aguada, 

Cabo Rojo, Hormigueros, 

Mayagüez, Moca, San 

German y al Recinto 

Universitario de Mayagüez".  

 

 Página 1, línea 5 

 

Tachar "será" y sustituir por 

"fue". 

 

 Página 1, línea 8 

 

Tachar "las" y sustituir por "la".  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 364 propone 

reasignar a los municipios de 

Aguada, Cabo Rojo, 

Hormigueros, Mayagüez, Moca, 

San German y al Recinto 

Universitario de Mayagüez la 

cantidad de veinticinco mil 

(25,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 468 de 9 de 

enero de 1994, anteriormente 

asignados a través del Municipio 

de Cabo Rojo, para la compra de 

material deportivo del deporte de 

badmington para ser utilizados 

por la Federación de Badmington 

de Puerto Rico en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, 

cuya sede fue Cabo Rojo; a ser 

utilizados para la compra de 

materiales y equipo, y para la 

realización 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 que se indican en 

la Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en 

Reunión Ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda del 

Senado. 

 

 Por lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

364 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 636, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para asignar a la Universidad 

de Puerto Rico la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00), 

con cargo a los fondos  

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1992 y para ser 

transferidos a la Escuela 

Elemental  Laboratorio de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad, con el propósito de 

sufragar  parte de los gastos de 

un viaje educativo que realizará  

la Banda de la Escuela Elemental 

Laboratorio a la Universidad de 

la Florida Central, del 27 al 31 de 

marzo de 1994; y para autorizar 

el pareo de los fondos. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Banda de la Escuela Ele-

mental Laboratorio de la Univer-

sidad de Puerto Rico reúne 

cincuenta y tres (53) talentosos 

estudiantes que aspiran a perfec-

cionar su habilidad musical en un 

viaje educativo a la Universidad 

de la Florida Central. Este grupo 

nos deleitó con sus 

interpretaciones durante las 

actividades conmemorativas del 

Quinto Centenario del 

Descubrimiento de Puerto Rico y 

en el vestíbulo del Capitolio 
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durante las festividades de 

Navidad. 

 

 El Senado de Puerto Rico, en 

su afán por auspiciar actividades 

que contribuyan al bienestar 

social de nuestro pueblo, desea 

asistir a la Banda a sufragar los 

costos del viaje a Florida, por 

entender que el mismo ayudará a 

los estudiantes a profundizar  en 

el estudio de la música y les dará 

la oportunidad de relacionarse 

con otros estudiantes de música y 

con la vida universitaria en 

general. Los estudiantes tendrán 

la oportunidad de  tocar bajo la 

dirección del Sr. Greenwood, 

Director de la Banda de la 

Universidad de la Florida Central 

y  tomarán clases con los 

maestros de música de dicha 

institución universitaria, quiénes 

los orientarán, además, sobre sus 

variados instrumentos  

musicales.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Para asignar a la 

Universidad de Puerto Rico la 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00), con cargo a los 

fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 461 

de 23 de octubre de 1992 y para 

ser transferidos a la Escuela  

Elemental Laboratorio de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad, con el propósito de 

sufragar parte de los gastos de un 

viaje educativo que realizará la 

Banda de la Escuela Elemental 

Laboratorio a la Universidad de 

la Florida Central, del 27 al 31 

de marzo de 1994 y para 

autorizar el pareo de los fondos.  

 

 Sección 2.-  Se autoriza a la 

Universidad de Puerto Rico a 

parear estos fondos con otras 

aportaciones para el logro del 

propósito señalado en la Sección 

1 de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 3.-  La Universidad 

de Puerto Rico someterá un 

informe final a la Comisión de 

Hacienda del Senado sobre el uso 

de los fondos asignados, no más 

tarde del 30 de abril de 1994. 

 

 Sección 4.-  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 conside-

ración de la R. C. del S. 636, 

tiene el honor de recomendar 

ante este Alto Cuerpo, la 

aprobación de esta medida con 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Tachar "Para asignar" y sustituir 

por "Se asigna". 

 

 Página 2, línea 3: 

 

Tachar "y" y sustituir por ",".  

 

 Página 2, línea 4: 

 

Después de "Universidad" 

insertar "de Puerto Rico".  

 

 Página 2, líneas 6 y 7: 

 

Tachar "y para autorizar el pareo 

de los fondos ." y sustituir 

por ".". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "y" y sustituir por ",".  

 

 Página 1, línea 4: 

 

Después de "Universidad" 

insertar "de Puerto Rico".  

 

 Página 1, línea 6: 

 

Tachar "." y sustituir por 

"asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 636 propone 

asignar a la Universidad de 

Puerto Rico la cantidad de cinco 

mil dólares ($5,000.00), con 

cargo a los fondos consignados en 

la Resolución Conjunta Núm. 461 

de 23 de octubre de 1992, para 

ser transferidos a la Escuela 

Elemental Laboratorio de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad de Puerto Rico, con 

el propósito de sufragar parte de 

los gastos de un viaje educativo 
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que realizará la Banda de la 

Escuela Elemental Laboratorio a 

la Universidad de la Florida 

Central, del 27 al 31 de marzo de 

1994; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en 

Reunión Ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda del 

Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R. C. del S. 636 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamemte sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 709, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar al Equipo los 

Cañeros de Softball, del Barrio 

Maizales la cantidad de 

seiscientos (600.00) dólares, por 

conducto del municipio de 

Naguabo, con cargo a los fondos 

consignados mediante la R. C. 

Núm. 70 del 22 de julio de 1993, 

para cubrir los gastos de compra 

de equipo y uniforme de dicho 

Equipo:  y para autorizar el 

pareo de fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  Se asigna al 

Equipo los Cañeros de Softball, 

del Barrio Maizales la cantidad 

de seiscientos (600.00) dólares, 

por conducto del municipio de 

Naguabo, con cargo a los fondos 

consignados mediante la R. C. 

Núm. 70 del 22 de julio de 1993, 

para cubrir los gastos de compra 

de equipo y uniforme de dicho 

Equipo. 

 

 Sección 2.  La cantidad aquí 

asignada podrá parearse con 

fondos municipales, estatales, 

particulares o con aportaciones 

del Gobierno de los Estados 

Unidos de América. 

 

 Sección 3.  Esta Resolución 

Conjunta entrará en vigor 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

  Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y análisis 

del R.C. del S. 709, tiene el 

honor de recomendar ante este 

Alto Cuerpo, la aprobación de 

esta medida con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

Después de "asigna" insertar "a 

través del Municipio de 

Naguabo". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar  ", por conducto del 

municipio de Naguabo,".  

 

 Página 1, entre líneas 6 y 7: 

 

Insertar "Sección 3.-El Municipio 

de Naguabo someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 1, línea 7: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asignar" insertar "a 

través del Municipio de 

Naguabo". 

 

Página 1, línea 2: 

 

Tachar ", por conducto del 

municipio de Naguabo,".  

 

 Página 1, línea 4: 

 

Después de "pareo de" insertar 

"los". 
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 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 709 propone 

asignar a través del Municipio de 

Naguabo al Equipo los Cañeros 

de Softball, del Barrio Maizales 

la cantidad de seiscientos  

(600.00) dólares con cargo a los 

fondos consignados mediante la 

R.C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993, para cubrir los gastos de 

compra de equipo y uniforme de 

dicho Equipo; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aprobación de la R.C. del S. 709 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 710, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

quinientos (500) dólares, con 

cargo a la RC Núm. 70 del 22 de 

julio de 1993 (Barrilito), por 

conducto del Municipio de 

Juncos, para cubrir parte de los 

gastos incurridos de Rosnelma 

García Amalbert, durante un 

viaje cultural a Washington;  y 

para autorizar el pareo de fondos 

asignados. 

 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  Se asigna la 

cantidad de quinientos (500) 

dólares, con cargo a la RC Núm. 

70 del 22 de julio de 1993 

(Barrilito), por conducto  del 

Municipio de Juncos, para cubrir 

parte de los gastos incurridos de 

Rosnelma García Amalbert, 

durante un viaje cultural a 

Washington. 

 

 Sección 2.  La cantidad aquí 

asignada podrá parearse con 

fondos municipales, estatales, 

particulares o con asignaciones 

provenientes del Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

 Sección 3.  Esta Resolución 

Conjunta entrará en vigor 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

  Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y análisis 

del R.C. del S. 710, tiene el 

honor de recomendar ante este 

Alto Cuerpo, la aprobación de 

esta medida con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asigna" insertar "a 

través del Municipio de 

Juncos". 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar  ",".  

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "(Barrilito), por conducto 

del Municipio de Juncos,".  

 

 Página 1, entre líneas 6 y 7: 

 

Insertar "Sección 3.-El Municipio 

de Juncos someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta.". 

 

 Página 1, línea 7: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asignar" insertar "a 

través del Municipio de 

Juncos". 
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 Página 1, línea 1: 

 

Tachar ",".  

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "(Barrilito), por conducto 

del Municipio de Juncos". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "de" y sustituir por 

"por". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Después de "pareo de" insertar 

"los". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 710 propone 

asignar a través del Municipio de 

Juncos la cantidad de quinientos 

(500.00) dólares con cargo a la 

R.C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para cubrir parte de los 

gastos incurridos por Rosnelma 

García Amalbert, durante un 

viaje cultural a Washington; y 

para autorizar el  pareo de los 

fondos asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la aproba-

ción de la R.C. del S. 710 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 730, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

veinte mil (20,000) dólares al 

Municipio de Vieques de los 

fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 74 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Carolina las cuales 

se indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna la can-

tidad de veinte mil (20,000) 

dólares al Municipio de Vieques 

de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 74 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Carolina las cuales 

se indican a continuación: 

 

 A. Mejoras al Parque de 

Pelota del Pueblo Municipio de 

Vieques 

                            $ 

20,000.00 

 

TOTAL                  $ 

20,000.00 

 

 Sección 2.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones privadas o con 

cualesquiera otros fondos del 

Gobierno Estatal, Municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- El Gobierno 

Municipal de Vieques someterá a 

la Comisión de Hacienda del 

Senado de Puerto Rico un 

informe detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, tan 

pronto se cumpla con los 

propósitos establecidos en esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y análisis 

de la R.C. del S. 730, tiene el 

honor de recomendar ante este 

Alto Cuerpo, la aprobación de 
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esta medida con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asigna" insertar "al 

Municipio de Vieques". 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Despúes de "dólares" tachar "al 

Municipio de Vieques". 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar  "obras y mejoras en el 

Distrito Senatorial de 

Carolina las". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Tachar "A.  Mejoras" y sustituir 

por "mejoras". 

 

 Página 1, línea 6: 

 

Después de "Pueblo" insertar 

"del". 

 

 Página 1, línea 7: 

 

Tachar "$20,000.00". 

 

 Página 1, línea 8: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, línea 2: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, 

tan"  y sustituir por "final 

sobre los". 

 

 Página 2, línea 3: 

 

Tachar "pronto se cumpla con 

los". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asignar" insertar "al 

Municipio de Vieques". 

 Página 1, línea 1: 

 

Despúes de "dólares" tachar "al 

Municipio de Vieques". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 730 propone 

asignar al Municipio de Vieques 

la cantidad de veinte mil 

(20,000) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 74 de 22 de 

julio de 1993, para la realización 

de obras y mejoras permanentes 

en el Distrito Senatorial de 

Carolina las cuales se indican en 

la Sección 1 de esta  medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la apro-

bación de la R.C. del S. 730 con 

las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente  

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 535, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para autorizar a la Comisión 

de Corporaciones Públicas a 

investigar la legalidad del 

procedimiento seguido en la 

instalación de una antena de 

retransmisión para teléfonos 

celulares, en el Cerro La Pandura 

del Municipio de Yabucoa. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Es de todos conocido la 

creciente polémica que existe con 

relación a la instalación de 

antenas de retransmisión para 

teléfonos celulares, y su relación 

con cierta enfermedades, debido a 

las micro ondas que éstas emiten. 

 Aunque a ciencia cierta no se 

sabe cuán justificadas sean estas 

preocupaciones, hemos visto 

como las instalaciones de varias 

de estas antenas han confrontado 

problemas. También, hemos 
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observado el impacto social 

nefasto que traen a las 

comunidades cercanas al lugar de 

instalación, ya que atenta contra 

la tranquilidad de los residentes 

de dichas comunidades;  razón 

por la cual, entendemos que antes 

de instalar estas antenas de 

retransmisión, es necesario seguir 

procedimientos ante  diferentes 

agencias gubernamentales, para 

que se garantice tanto la salud 

física, como emocional, de las 

posibles personas afectadas. 

 

 Recientemente, ciertas 

comunidades de Yabucoa y 

Maunabo han experimentado la 

ansiedad y el miedo que conlleva 

la instalación de una antena de 

retransmisión de señales para 

celulares en el Cerro La Pandura 

de Yabucoa.  Este problema se 

ha intensificado debido a los 

rápidos trabajos de ensamblaje e 

instalación;  y a la continua 

actitud de las diferentes 

entidades, negándose a dar infor-

mación sobre el particular.  El 

silencio absoluto que se guarda al 

respecto contrasta con lo que 

debe ser una sana política de 

concientización e información.  

Por ello, no se han hecho esperar 

voces de protesta con relación a 

esta situación, argumentando la 

posibilidad de ilegalidad y fraude 

en todo el procedimento que se 

ha seguido.  Ello es indicativo 

de la necesidad de que se realice 

una investigación sobre los 

procedimientos seguidos para la 

instalación de dicha antena. 

 

 Entendemos que una de las 

entidades de más importancia al 

respecto, es la Autoridad de 

Comunicaciones, por lo cual esta 

investigación debe llevarse a 

cabo por la Comisión de 

Corporaciones Públicas del 

Senado de Puerto Rico. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se ordena a la 

Comisión de Corporaciones 

Públicas del Senado de Puerto 

Rico a que investigue la legalidad 

del procedimiento seguido para 

la instalación de una antena de 

retransmisión para celulares en el 

Cerro La Pandura del Municipio 

de Yabucoa. 

 

 Sección 2.-  La Comisión de 

Corporaciones Públicas referirá 

al Senado de Puerto Rico un 

informe conteniendo los 

hallazgos de su investigación, así 

como sus recomendaciones. 

 

 Sección 3.-   Esta 

Resolución entrará en vigor 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos, previo estudio y 

consideración de la R. del S. 

535, tiene el honor de proponer a 

este Alto Cuerpo la aprobación 

de la medida, con enmiendas.  

 

En el Texto: 

 

 Página 2, sección 2, línea 3: 

 

después de "recomendaciones" 

tachar "." y sustituir por "en 

o antes de finalizar la Tercera 

Sesión Ordinaria de esta 

Asamblea Legislativa." 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, primer párrafo, 

línea 3: 

 

tachar "micro ondas" y sustituir 

por "microondas" 

 

 Página 1, primer párrafo, 

línea 9: 

 

después de "emocional" tachar 

"," 

 

 Página 1, segundo párrafo, 

línea 4: 

 

después de "instalación" tachar 

";" 

 

 Página 2, último párrafo, 

línea 1: 

 

tachar "Autoridad" y sustituir por 

"Corporación" 

 

En el  Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

tachar "autorizar" y sustituir por 

"ordenar" 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 
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 La Resolución del Senado 

Núm. 535 tiene el propósito de 

ordenar a la Comisión de 

Corporaciones Públicas a inves-

tigar la legalidad del procedi-

miento seguido en la instalación 

de una antena de retransmisión 

para teléfonos celulares, en el 

Cerro La Pandura del Municipio 

de Yabucoa. 

 

 De la Exposición de Motivos 

de la medida se desprende, que 

ciudadanos de los municipios de 

Yabucoa y Maunabo han expre-

sado sus preocupaciones en torno 

a las consecuencias que pudiera 

tener la instalación de esta 

antena. 

 

 Se alega que existe una 

relación entre las antenas de 

retransmisión para teléfonos 

celulares y el riesgo de contraer 

ciertas enfermedades por la 

exposición a las microondas que 

emiten estos sistemas.  Se 

expresa en la Resolución que este 

problema se ha intensificado 

debido a los rápidos trabajos de 

ensamblaje e instalación y a la 

continua actitud de las diferentes 

entidades, negándose a dar infor-

mación sobre el particular.  El 

silencio absoluto que se guarda al 

respecto contrasta con lo que 

debe ser una sana política de 

concientización e información a 

la ciudadanía. 

 

 Nuestro Gobierno ha reco-

nocido como política pública la 

importancia y necesidad de 

expandir y mantener la 

infraestructura física, incluyendo 

el sector de las comunicaciones 

para viabilizar el desarrollo 

económico de nuestra Isla. Sin 

embargo, las estrategias y la 

acción concertada para lograr el 

desarrollo de la actividad 

económica debe estar enmarcado 

dentro del concepto de desarrollo 

integral capaz de propiciar el 

mejoramiento de nuestra calidad 

de vida. 

 

 Ante la preocupaciones que 

han manifestado los ciudadanos 

de los pueblos de Maunabo y 

Yabucoa sobre este asunto, el 

Senado de Puerto Rico considera 

necesario que se realice una 

investigación conforme lo 

dispone la Resolución del Senado 

Núm. 535. 

 

 Por las razones antes 

expuestas, la Comisión de 

Asuntos Intenos recomienda la 

aprobación de la R. del S. 535 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Charlie Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

  Internos" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 641, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para  extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la señora Paula 

Castro Ubiles, Viuda de Castro, 

con motivo de haber arribado 

victoriosa a la venerable edad de 

noventa (90) años en excelente 

estado de salud. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En el barrio Arenas del 

pueblo de Las Piedras  reside una 

mujer de gran temple y mejor 

disposición, quien responde al 

nombre de Paula Castro Ubiles.  

Doña Paula -- como es de todos 

conocida -- cumple noventa (90) 

años de vida el día 13 del 

presente mes de marzo y goza de 

una salud envidiable.  Ejemplo 

de ello es que con sus propias 

manos atiende los quehaceres del 

hogar y no tiene necesidad de 

usar espejuelos. 

 

 Doña Paula, estando casada 

con quien en vida fue su esposo 

don Aurelio Castro, y todavía 

durante su viudez, logró criar y 

echar hacia adelante a once (11) 

hijos propios y otros veinticinco 

(25) muchachos desamparados.  

Es, sin lugar a dudas un ser 

ejemplar que ha sabido cumplir a 

cabalidad el mandamiento de 

Nuestro Señor Jesucristo:  

"Amaos los unos a los otros".  

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 
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 Sección 1. - Se extiende la 

más cálida y cordial felicitación 

del Senado de Puerto Rico a la 

señora Paula Castro Ubiles, 

Viuda de Castro, con motivo de 

haber arribado victoriosa a la 

venerable edad de noventa (90) 

años en un excelente estado de 

salud. 

 

 Sección 2. - Copia de esta 

Resolución preparada en forma 

de pergamino, será entregada 

oportunamente  a la señora Paula 

Castro Ubiles, Viuda de Castro, 

en ceremonia a tener lugar en el 

Municipio de Las Piedras con 

motivo de la celebración de su 

cumpleaños. 

 

 Sección 3. - Esta Resolución 

empezará a regir en la fecha de 

su aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 644, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para expresar la más sincera 

felicitación y el reconocimiento 

público del Senado de Puerto 

Rico a las señoras Yolanda Vélez 

Arcelay, Migdalia Batiz, Myrna 

Báez, Esther Sandoval, la 

señorita Eva Cruz Dalmau, las 

honorables Manuela Santiago, 

Marimer Olazagasti e Ygrí 

Rivera de Martínez, las doctoras 

Acacia Rojas, María Socorro 

Lacot, Katherine Angueira y 

Trina  Padilla en la semana de la 

mujer, por su valiosa aportación 

a nuestro pueblo en sus campos 

de especialización. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Como parte de las 

festividades que realiza el Senado 

de Puerto Rico al rendir 

merecido homenaje a la mujer, 

reconocemos en esta ocasión a un 

grupo de féminas cuyos logros 

personales y profesionales, no 

solo establecen criterios de 

dedicación, inteligencia y 

profesionalismo, sino que enca-

minan hacia la igualdad a un 

pueblo lleno de buenas 

intenciones y ávido de héroes y 

heroínas que así lo guíen. 

 

 Forman parte de este distin-

guido grupo mujeres que 

descollan en campos tan variados 

como el del periodismo, la 

música, el deporte, la judicatura, 

la salud, el arte, la actuación, la 

política, la educación, el 

civismo, la defensa de los 

derechos de la mujer y la política 

pública, antes reservados a 

miembros del sexo masculino. 

Estas mujeres decidieron aceptar 

un llamado personal a seguir su 

vocación con empeño y hoy 

brillan con luz propia. Se 

encuentran en este grupo mujeres 

que, de igual manera, asumen 

con orgullo el papel de madres 

amantísimas, quienes han sabido 

educar con el ejemplo y disci-

plinar con amor a sus hijos; 

madres que son motivo de orgullo 

para su familia, no solamente por 

su capacidad maternal, sino 

también por sus éxitos y su 

honradez en el campo profesional.  

 

 El Senado de Puerto Rico 

reconoce con profunda devoción 

y  afecto a este grupo de mujeres 

que son pilares de nuestra 

sociedad y expresa su mayor 

deseo de que se nutran de su 

ejemplo hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos por igual, en 

beneficio de nuestra comunidad. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Sección 1.- Se expresa la más 

sincera felicitación y el reco-

nocimiento público del Senado de 

Puerto Rico a las señoras Yolanda 

Vélez Arcelay, Migdalia Batiz, 

Myrna Báez, Esther Sandoval, la 

señorita Eva Cruz Dalmau, las 

honorables Manuela Santiago, 

Marimer Olazagasti e Ygrí Rivera 

de Martínez, las doctoras Acacia 

Rojas, María Socorro Lacot, 

Katherine Angueira y Trina 

Padilla en la semana de la mujer, 

por su valiosa aportación a 

nuestro pueblo en sus campos de 

especialización.         

 

 Sección 2.- Copia de esta 

Resolución será entregada en 

forma de pergamino el día 10 de 

marzo de 1994, durante la Sesión 

Ordinaria. 

 

 Sección 3.- Copia de esta 

Resolución le será enviada a los 
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medios informativos para su 

divulgación y difusión." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, ha-

biendo finalizado el Calendario 

de Lectura vamos a solicitar que 

pasemos a la consideración de las 

medidas que están incluidas en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día incluyendo aquéllas que 

fueron descargadas y que fueron 

leídas también. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? No habiendo 

objeción, así se dispone. 

 

CALENDARIO DE ORDENES 

ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

532, titulada: 

 

 "Para transferir al Departa-

mento de Justicia de Puerto Rico 

la cantidad de ciento noventa y 

seis mil (196,000) dólares de 

fondos no comprometidos del 

Tesoro Estatal para el pago de 

honorarios de abogados y con-

tinuar con la representación legal 

de los veteranos puertorriqueños 

de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos de América en el 

pleito de clase Fernando 

Giusti-Bravo, et al. v. United 

States Veterans Administration, 

et al., Civil Núm. 87-0590 (CC), 

pendiente ante la Corte de 

Distrito de los Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico; 

para entrenar personal para 

ayudar a dichos veteranos en el 

proceso de reevaluación de sus 

reclamaciones que comenzará 

próximamente en virtud de la 

sentencia emitida en el referido 

caso con fecha de 15 de octubre 

de 1993; y para otros fines 

relacionados." 

 

- - - - 

 

 Es llamado a presidir y ocupa 

la Presidencia el señor Dennis 

Vélez Barlucea, Presidente 

Accidental. 

 

- - - - 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que sea 

aprobada la Resolución Conjunta 

del Senado 532. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? Aprobada. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 567, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

cinco mil (5,000) 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 

mejorar la calidad de vida en las 

agencias y/o 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 

consignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que sean 

aprobadas las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción? 

Aprobadas. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

que están en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción? 

Aprobadas las enmiendas al 

título. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Senador Marrero.  
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 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para solicitar la 

autorización para que la Prensa y 

Televisión puedan entrar al 

Hemiciclo. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? Se autoriza a que la 

Prensa pueda pasar al Hemiciclo.  

  

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

568, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ceiba la cantidad 

de diez mil (10,000) dólares de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 74 de 

22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Carolina las cuales 

se indican en la Sección 1 de esta 

medida; 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. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a que se aprueben las enmiendas 

al texto? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Los que están a 

favor dirán que sí. En contra, 

no. Aprobada la medida. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado   572, titulada: 

 

 "Para asignar al 

Departamento de Recreación y 

Deportes la cantidad de dos mi 

dólares ($2,000) de los fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 74 de 22 de julio 

de 1993, para transferir al Club 

de Béisbol Borinquen para la 

construcción de una caja de bateo 

de béisbol, tamaño 15'  x 70'  

para el parque de la 

urbanización; para asignar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a las enmiendas? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No, señor Presidente. Estamos a 

favor. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la 

medida, sí. En contra, no. 

Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado   

595, titulada: 

 

 "Para otorgar premios anuales 

por servicios meritorios a em-

pleados municipales que se hayan 

destacado en el municipio de 

Guaynabo. Se asigna a dicho 

municipio la cantidad de mil 

dólares ($1,000) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de 
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interés social y cultural y para la 

compra de materiales y equipo 

por parte de instituciones 

públicas y privadas, según se 

dispone en esta Resolución 

Conjunta." 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la me-

dida, sí. En contra, no. Aprobada 

la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 596, titulada: 

 

 "Para otorgar premios 

anuales por servicios meritorios a 

empleados municipales que se 

hayan destacado en el municipio 

de Bayamón. Se asigna a dicho 

municipio la cantidad de mil 

dólares ($1,000) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de in-

terés social y cultural y para la 

compra de materiales y equipo 

por parte de instituciones 

públicas y privadas, según se 

dispone en esta Resolución 

Conjunta." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay  objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se apruebe 

la medida según ha sido enmen-

dada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la 

medida se servirán decir que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a las enmiendas al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

597, titulada: 

 

 "Para asignar al Municipio de 

Bayamón la cantidad de quince 

mil dólares (15,000) de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 de 22 de julio de 1993, 

para la realización de obras y 

mejoras permanentes, según se 

dispone en esa Resolución 

Conjunta; y para parear los 

fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 
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a la aprobación de las enmiendas 

al texto. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, que se apruebe 

la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la 

medida se servirán decir que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a las enmiendas al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

608, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

siete mil (7,000) dólares, de los 

fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta 70 de 22 de 

julio de 1993, para la realización 

de actividades que propendan al 

bienestar social, de salud, depor-

tivo, y mejorar la calidad de vida 

en las agencias y/o municipios e 

instituciones, sin fines de lucro, 

tales como la Federación Puerto-

rriqueña de Policías, el Frente 

Unido Policías Organizados y la 

Fundación de Viudas e Hijos de 

Policías Caídos en el Cumpli-

miento del Deber, en el Distrito 

Senatorial de Carolina que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas en el 

texto incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a la aprobación de las enmiendas 

al texto? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para una 

enmienda adicional. En la página 

2, línea 8, eliminar la "C" 

mayúscula y sustituirla por una 

"B" mayúscula. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Eliminar la "C" 

mayúscula y sustituirla por una 

"B" mayúscula. ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobada la 

enmienda adicional. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la 

medida, sí. En contra, no. 

Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a la aprobación de las enmiendas 

al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

621, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

mil quinientos (1,500) dólares, 

con cargo a la R. C. Núm. 70 de 

22 de julio de 1993, a través del 

Municipio de Naguabo, para 

cubrir parte de los gastos de viaje 

incurridos de la Srta. Roselyn 

Sánchez en la representación de 

Puerto Rico en el certamen 
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nacional Miss American Petite a 

celebrarse en Knoxville, 

Tennessee; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a las enmiendas al texto? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a la aprobación de la medida? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la 

medida se servirán decir que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A la aprobación 

de las enmiendas al...  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Perdón, las enmiendas al título...  

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ...título...  

 SR. MARRERO PEREZ: 

...incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A la aprobación 

de las enmiendas al título, 

¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 625, titulada: 

 

 "Para asignar al municipio de 

Arecibo la cantidad de doscientos 

dólares ($200.00) provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 

70 de 22 de julio de 1993, para 

la compra de equipo deportivo 

para la Liga Pampers del  barrio 

Zeno Gandía." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a las enmiendas al texto? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la 

medida se servirán decir que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a las enmiendas al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

626, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Arecibo la cantidad 

de mil setecientos cuarenta y tres 

dólares ($1,743.00) provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 

70 de 22 de julio de 1994, para la 

adquisición de equipo de segu-

ridad y comunicación para la 

Guardia Municipal." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 
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BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a las enmiendas al texto? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Alguna objeción 

a la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No la hay. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): A favor de la 

medida se servirán decir que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): ¿Objeción a las 

enmiendas al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. VELEZ 

BARLUCEA): Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

627, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

treinta y siete mil (37,000.00) 

dólares de los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993, a los 

municipios o agencias que se 

mencionan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Guayama; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

  

- - - - 

 

 Es llamado a presidir y ocupa 

la Presidencia el señor Kenneth 

McClintock Hernández, 

Presidente Accidental.  

 

- - - - 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

No habiendo objeción, así se 

dispone. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para una 

enmienda adicional. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Adelante. 

 SR. MARRERO PEREZ: En 

la página 1, la línea 8, después 

de "estacionamiento" eliminar 

"en la". 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? No habiendo 

objeción a la enmienda, queda 

aprobada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de la medida, los 

que estén a favor dirán que sí. 

Los que estén en contra dirán que 

no. Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

No habiendo objeción, se 

aprueban. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

632, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio 

de Adjuntas, la cantidad de mil 

(1,000) dólares, para sufragar los 

gastos de los organizadores de la 

celebración del Maratón La 

Candelaria en dicho Municipio, 

de los fondos originalmente 

asignados al Departamento de 

Recreación y Deportes, en la R. 
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C. Núm. 254 de 19 de julio de 

1992, para los gastos de 

funcionamiento de las Pequeñas 

Ligas del Municipio de Sabana 

Grande, y para autorizar el pareo 

de los fondos reasignados bajo 

esta Resolución Conjunta." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? No habiendo 

objeción, así se dispone. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Los que estén a favor de la 

medida dirán que sí. Los que 

estén en contra dirán que no. 

Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a las enmiendas de 

título? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

634, titulada: 

 

 "Para reasignar la cantidad de 

veinticinco mil (25,000.00) 

dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 468 de 9 de 

enero de 1994, anteriormente 

asignados a través del Municipio 

de Cabo Rojo, para la compra de 

material deportivo del deporte de 

badmington para ser utilizados 

por la Federación de Badmington 

de Puerto Rico en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, 

cuya sede será Cabo Rojo; a ser 

utilizados para la compra de 

materiales y equipo, y para la 

realización 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 que se indican en 

la Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban las 

enmiendas al texto. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para una 

enmienda a la enmienda ya 

sometida. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? Presente la 

enmienda. 

 SR. MARRERO PEREZ: En 

la página 1, línea 5, en el texto, 

tachar "cuya sede será Cabo 

Rojo". Esa es la enmienda a la 

enmienda. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Esa es la enmienda. ¿Hay alguna 

objeción a la enmienda? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

No habiendo objeción, se 

aprueba. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para unas 

enmiendas adicionales. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Adelante. 

 SR. MARRERO PEREZ: En 

el texto, página 1, línea 2, tachar 

"468" y sustituir por "466". 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a esa enmienda? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Así se aprueba. 

 SR. MARRERO PEREZ: En 

la página 1, línea 3, luego de 

"de"  eliminar "de" e insertar 

"equipo y". 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

No habiendo objeción, se 

aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 
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enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de la medida, los 

que estén a favor dirán que sí. 

Los que estén en contra dirán que 

no. Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a las enmiendas de 

título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

No habiendo objeción a las 

enmiendas de título, quedan 

aprobadas. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para unas enmiendas adicionales 

al título, señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Adelante. 

 SR. MARRERO PEREZ: En 

el título, una enmienda a la 

enmienda ya hecha. En la página 

1, línea 5, tachar "cuya sede será 

Cabo Rojo". 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a esa enmienda? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción.                 

         PRES. ACC. 

(SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ): No habiendo 

objeción, se aprueban las 

enmiendas de título. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, unas 

enmiendas adicionales al título.  

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Adelante. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Página 1, línea 2, tachar "468" y 

sustituir por "466". Y en la 

página 1, línea 3, luego "de" 

eliminar "de" e insertar "equipo 

y". 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Esas son todas las enmiendas? 

¿Hay objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas de título. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Próximo asunto. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 636, titulada: 

 

 "Para asignar a la 

Universidad de Puerto Rico la 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00), con cargo a los 

fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 461 

de 23 de octubre de 1992 y para 

ser transferidos a la Escuela 

Elemental Laboratorio de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad, con el propósito de 

sufragar parte de los gastos de un 

viaje educativo que realizará la 

Banda de la Escuela Elemental 

Laboratorio a la Universidad de 

la Florida Central, del 27 al 31 de 

marzo de 1994; y para autorizar 

el pareo de los fondos." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas en el 

texto contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas del texto 

contenidas en el informe, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de la medida, los 

que estén a favor dirán que sí. 

Los que estén en contra dirán que 

no. Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a las enmiendas al 

título contenidas en el informe? 

No habiéndolas, quedan apro-

badas. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

709, titulada: 
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 "Para asignar al  Equipo los 

Cañeros de Softball, del Barrio 

Maizales la cantidad de 

seiscientos (600.00) dólares, por 

conducto del municipio de 

Naguabo, con cargo a los fondos 

consignados mediante la R. C. 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993, 

para cubrir los gastos de compra 

de equipo y uniforme de dicho 

Equipo; 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. 

PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas del texto 

contenidas en el informe, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a que se apruebe 

la medida? Los que estén a favor 

dirán que sí. Los que estén en 

contra, no. Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a las enmiendas 

del título contenidas en el 

informe? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Aprobadas. Próximo asunto. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 710, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

quinientos (500) dólares, con 

cargo a la R. C. Núm. 70 de 22 

de julio de 1993 (Barrilito), por 

conducto del Municipio de 

Juncos, para cubrir parte de los 

gastos incurridos de Rosnelma 

García Amalbert, durante un 

viaje cultural a Washington; y 

para autorizar el pareo de fondos 

asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas al texto conte-

nidas en el informe, ¿hay obje-

ción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de la medida, 

los que estén a favor dirán que 

sí. Los que estén en contra dirán 

que no. Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

¿Hay objeción a las enmiendas al 

título contenidas en el informe? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Aprobadas. Próximo asunto. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

730, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

veinte mil (20,000) dólares al 

Municipio de Vieques de los fon-

dos provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 74 de 22 de 

julio de 1993, para la realización 

de obras y mejoras permanentes 

en el Distrito Senatorial de 

Carolina las cuales se indican en 

la Sección 1 de esta medida; 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. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas del texto 

contenidas en el informe, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 
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apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de la medida, los 

que estén a favor dirán que sí. 

Los que estén en contra dirán que 

no. Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas de título 

contenidas en el informe, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. Próximo asunto. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 535, 

titulada: 

 

 "Para autorizar a la Comisión 

de Corporaciones Públicas a in-

vestigar la legalidad del proce-

dimiento seguido en la 

instalación de una antena de 

retransmisión para teléfonos 

celulares, en el Cerro La Pandura 

del Municipio de Yabucoa." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto.  

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de las enmiendas 

de texto contenidas en el 

informe, ¿hay objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de la medida, 

los que estén a favor dirán que 

sí. Los que estén en contra dirán 

que no. Aprobada la medida. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la aprobación de las enmiendas 

de título contenidas en el 

informe, ¿hay objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 

Próximo asunto. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del Senado 

641, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a la señora Paula 

Castro Ubiles, con motivo de 

haber cumplido la venerable edad 

de noventa (90) años en excelente 

estado de salud." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, ante 

la consideración del Cuerpo la 

Resolución del Senado 641, 

vamos a someter unas enmiendas 

en Sala y las hemos de someter en 

bloque. Las enmiendas son las 

siguientes: A la página 1, Sección 

1, línea 2, tachar "Viuda de 

Castro". A la página 1, Sección 

1, líneas 2 y 3, tachar "arribado 

victoriosa a" y sustituir por 

"cumplido". A la página 2, 

Sección 2, línea 2, tachar "Viuda 

de Castro". 

 En la Exposición de Motivos, 

página 1, primer párrafo, línea 2, 

después de "Doña Paula" tachar 

los dos guiones "--" y sustituir 

por una coma ",". A la página 1, 

primer párrafo, línea 3, después 

de "conocida", tachar los dos 

guiones "--" y sustituir por una 

coma ",". Página 1, primer 

párrafo, línea 3, tachar "del 

presente mes". Página 1, primer 

párrafo, línea 3, después de 

"marzo" insertar "de 1994". 

Página 1, segundo párrafo, línea 

1, tachar "su esposo". Esas serían 

las enmiendas, señor Presidente, 

solicitaríamos la aprobación de 

las enmiendas. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

El Senado arriba victoriosamente 

el momento de considerar estas 

enmiendas en bloque. Los que 

estén a favor dirán que sí. Los 

que estén en contra dirán que no. 

Aprobadas las enmiendas suge-

ridas por la señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Solicitaríamos, señor 

Presidente, la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 



Lunes, 7 de marzo de 1994 Núm. 17 

 

 

 8158 

A la aprobación de la Resolución 

del Senado 641, los que estén a 

favor dirán que sí. Los que estén 

en contra dirán que no. Aprobada 

la Resolución. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Tenemos unas 

enmiendas al título, señor 

Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Adelante. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: La página 1, línea 2, 

tachar "Viuda de Castro". En la 

página 1, línea 2, tachar 

"arribado victoriosa a" y sustituir 

por "cumplido". Solicitaríamos la 

aprobación de esas enmiendas.  

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas del título, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba. Próximo asunto. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 644, 

titulada: 

 

 "Para expresar la más sincera 

felicitación y el reconocimiento 

público del Senado de Puerto 

Rico a las señoras Yolanda Vélez 

Arcelay, Migdalia Batiz, Myrna 

Báez, Esther Sandoval, la 

señorita Eva Cruz Dalmau, las 

honorables Manuela Santiago, 

Marimer Olazagasti e Ygrí 

Rivera de Martínez, las doctoras 

Ana García, Acacia Rojas, María 

Socorro Lacot, Katherine 

Angueira y Trina Padilla en la 

semana de la mujer, por su 

valiosa aportación a nuestro 

pueblo en sus campos de 

especialización." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Queremos recordarle 

al señor Presidente que estamos 

en la Semana de la Mujer. Señor 

Presidente, ante la consideración 

del Senado la Resolución del 

Senado 644, hay unas enmiendas 

que quisiéramos presentar en 

bloque. La página 2, Sección 2, 

línea 1, después de "Resolución" 

insertar "les". En la página 2, 

Sección 3, línea 1, tachar "le". 

La página 2, Sección 1, línea 5, 

después del nombre "Trina" 

tachar "Padilla" y sustituir por 

"Rivera". Esas serían las 

enmiendas que sometemos ante la 

consideración del Cuerpo, señor 

Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas sometidas por la 

señora Portavoz, ¿hay objeción? 

No habiendo objeción, se 

aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Solicitaríamos, señor 

Presidente, la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Ante la consideración del Cuerpo 

la Resolución del Senado 644, 

los que estén a favor dirán que 

sí. Los que estén en contra dirán 

que no. Aprobada la medida. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Tenemos unas enmien-

das al título, señor Presidente.  

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Adelante. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: En la página 1, línea 7, 

tachar "Padilla" y sustituir por 

"Rivera". Solicitamos la aproba-

ción de esta enmienda. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A las enmiendas de título, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. Próximo asunto. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

hemos considerado todas las 

medidas que estaban incluidas en 

el Calendario de Ordenes Espe-

ciales del Día. Vamos a solicitar 

que pasemos al Calendario de 

Aprobación Final y que la 

Votación Final sea el pase de lista 

final. Las medidas que han de ser 

incluidas en el Calendario serían 

las siguientes: R. C. del S. 532, 

R. del S. 567, R. C. del S. 568, 

R. C. del S. 572, R. C. del S. 

595, R. C. del S. 596, R. C. del 

S. 597, R. C. del S. 608, R. C. 

del S. 621, R. C. del S. 625, R. 

C. del S. 626, R. C. del S. 627, 

R. C. del S. 632, R. C. del S. 

634, R. C. del S. 636, R. C. del 

S. 709, R. C. del S. 710, R. C. 

del S. 730, R. del S. 535, R. del 

S. 641 y R. del S. 644. Y 

repetimos nuestra petición, señor 

Presidente, de que el pase de lista 

final coincida con la Votación 

Final. 
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 PRES. ACC. (SR. 

McCLINTOCK HERNANDEZ): 

A la moción de la señora 

Portavoz, ¿alguna objeción? 

Fórmese Calendario de Aproba-

ción Final. 

 

CALENDARIO DE 

APROBACION FINAL DE 

PROYECTOS DE LEY Y 

RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación 

Final las siguientes medidas: 

 

 R. C. del S. 532 

 

 "Para transferir al Departa-

mento de Justicia de Puerto Rico 

la cantidad de ciento noventa y 

seis mil (l96,000) dólares de 

fondos no comprometidos del 

Tesoro Estatal para el pago de 

honorarios de abogados y con-

tinuar con la representación legal 

de los veteranos puertorriqueños 

de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos de América en el 

pleito de clase Fernando 

Giusti-Bravo, et al. v. United 

States Veterans Administration, 

et al., Civil Núm. 87-0590 (CC), 

pendiente ante la Corte de 

Distrito de los Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico; 

para entrenar personal para 

ayudar a dichos veteranos en el 

proceso de reevaluación de sus 

reclamaciones que comenzará 

próximamente en virtud de la 

sentencia emitida en el referido 

caso con fecha de l5 de octubre 

de l993; y para otros fines 

relacionados." 

 

 R. C. del S. 567 

 

 "Para asignar al Municipio de 

Ceiba la cantidad de cinco mil 

(5,000) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 70 de 22 de 

julio de 1993, para adquirir tarja 

conmemorativa, fuente orna-

mental, paisaje, etc. para el 

Mausoleo de Veteranos y 

Policías Caídos en el 

Cumplimiento del Deber en el 

Municipio de Ceiba, Puerto 

Rico; y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 568 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ceiba la cantidad 

de diez mil (10,000) dólares de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 74 

de 22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y 

mejoras permanentes en el 

Distrito Senatorial de Carolina 

las cuales se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 572 

 

 "Para asignar al 

Departamento de Recreación y 

Deportes la cantidad de dos mil 

dólares ($2,000.00) de los fondos 

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 74 del 22 de 

julio de 1993, para transferir al 

Club de Béisbol Borinquen de la 

urbanización Borinquen Gardens 

de Río Piedras para la 

construcción de una caja de bateo 

de bésibol, tamaño 15'  x 70'  para 

el parque de la urbanización; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 595 

 

 "Para asignar al municipio de 

Guaynabo la cantidad de mil 

($1,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm 70 

del 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de 

interés social y cultural, según se 

dispone en esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 596 

 

 "Para asignar al municipio de 

Bayamón la cantidad de mil 

($1,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm 70 

del 22 de julio de 1993 para el 

desarrollo de actividades de in-

terés social y cultural en dicho 

municipio, según se dispone en 

esta Resolución Conjunta; y para 

el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 597 

 

 "Para asignar al Municipio de 

Bayamón la cantidad de quince 

mil ($15,000) dólares de los 

fondos provenientes de la R.C. 

Núm. 74 de 22 de julio de 1993 

para la realización de obras y 

mejoras permanentes, según se 

dispone en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 
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 R. C. del S. 608 

 

 "Para asignar la cantidad de 

siete mil (7,000) dólares de los 

fondos provenientes de la Reso-

lución Conjunta Número 70 de 

22 de julio de 1993, para la reali-

zación de actividades que propen-

dan al bienestar social, de salud, 

deportivo, y mejorar la calidad 

de vida en las agencias y/o muni-

cipios e instituciones sin fines de 

lucro, en el Distrito Senatorial de 

Carolina según se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 621 

 

 "Para asignar a través del 

Municipio de Naguabo la 

cantidad de mil quinientos 

dólares ($1,500) con cargo a la 

R.C.  Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para cubrir parte de los 

gastos de viaje incurridos por la 

Srta. Roselyn Sánchez en la 

representación de Puerto Rico en 

el certamen nacional Miss 

American Petite a celebrarse en 

Knoxville, Tennessee;  y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 625 

 

 "Para asignar al municipio de 

Arecibo la cantidad de doscientos 

dólares ($200.00) de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 70 del 22 de julio 

de 1993, para la compra de 

equipo deportivo para la Liga 

Pampers del barrio Zeno Gandía; 

y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 626 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Arecibo la cantidad 

de mil setecientos cuarenta y tres 

dólares ($1,743,00) de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 70 del 22 de 

julio de 1993, para la adquisición 

de equipo de seguridad y 

comunicación para la Guardia 

Municipal; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 627 

 

 "Para  asignar a los 

municipios y agencias que se 

mencionan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta la 

cantidad de trenta y siete mil 

(37,000.00) dólares de los fondos 

consignados en la R.C. número 

74 de 22 de julio de 1993 para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Guayama y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 632 

 

 "Para reasignar al Municipio 

de Adjuntas, la cantidad de mil 

(1,000) dólares, para sufragar los 

gastos de los Organizadores de la 

celebración del Maratón, La 

Candelaria en dicho Municipio, 

de los fondos originalmente 

asignados al Departamento de 

Recreación y Deportes, en la R. 

C. Núm. 254 del 19 de julio de 

1992, para los gastos de 

funcionamiento de las Pequeñas 

Ligas del Municipio de Sabana 

Grande, y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados bajo esta 

Resolución Conjunta." 

 

 R. C. del S. 634 

 

 "Para reasignar a los 

municipios de Aguada, Cabo 

Rojo, Hormigueros, Mayagüez, 

Moca, San Germán y al Recinto 

Universitario de Mayagüez la 

cantidad de veinticinco mil 

(25,000.00) dólares de los  

fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 466 

de 9 de enero de 1994, 

anteriormente asignados a través 

del Municipio de Cabo Rojo, para 

la compra equipo y material 

deportivo del deporte de 

badmington para ser utilizados 

por la Federación de Badmington 

de Puerto Rico en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe; a 

ser utilizados para la compra de 

materiales y equipo, y para la 

realización 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 que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 636 

 

 "Para asignar a la Universidad 

de Puerto Rico la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00), 
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con cargo a los fondos  

consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1992, para ser 

transferidos a la Escuela 

Elemental  Laboratorio de la 

Facultad de Educación de la 

Universidad de Puerto Rico, con 

el propósito de sufragar  parte de 

los gastos de un viaje educativo 

que realizará  la Banda de la 

Escuela Elemental Laboratorio a 

la Universidad de la Florida 

Central, del 27 al 31 de marzo de 

1994; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 709 

 

 "Para asignar a través del 

Municipio de Naguabo al Equipo 

los Cañeros de Softball, del 

Barrio Maizales la cantidad de 

seiscientos (600.00) dólares, con 

cargo a los fondos consignados 

mediante la R. C. Núm. 70 del 

22 de julio de 1993, para cubrir 

los gastos de compra de equipo y 

uniforme de dicho Equipo:  y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 710 

 

 "Para asignar a través del 

Municipio de Juncos la cantidad 

de quinientos (500) dólares con 

cargo a la RC Núm. 70 del 22 de 

julio de 1993, para cubrir parte 

por los gastos incurridos de 

Rosnelma García Amalbert, 

durante un viaje cultural a 

Washington;  y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 730 

 

 "Para asignar al Municipio de 

Vieques la cantidad de veinte mil 

(20,000) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 74 de 22 de 

julio de 1993, para la realización 

de obras y mejoras permanentes 

en el Distrito Senatorial de 

Carolina las cuales se indican en 

la Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. del S. 535 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Corporaciones Públicas a 

investigar la legalidad del proce-

dimiento seguido en la 

instalación de una antena de 

retransmisión para teléfonos 

celulares, en el Cerro La 

Pandura del Municipio de 

Yabucoa." 

 

 R. del S. 641 

 

 "Para  extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a la señora Paula 

Castro Ubiles, con motivo de 

haber cumplido la venerable edad 

de noventa (90) años en excelente 

estado de salud." 

 

 R. del S. 644 

 

 "Para expresar la más sincera 

felicitación y el reconocimiento 

público del Senado de Puerto 

Rico a las señoras Yolanda Vélez 

Arcelay, Migdalia Batiz, Myrna 

Báez, Esther Sandoval, la 

señorita Eva Cruz Dalmau, las 

honorables Manuela Santiago, 

Marimer Olazagasti e Ygrí Rivera 

de Martínez, las doctoras Ana 

García, Acacia Rojas, María 

Socorro Lacot, Katherine 

Angueira y Trina Rivera en la 

semana de la mujer, por su 

valiosa aportación a nuestro 

pueblo en sus campos de 

especialización." 

 

 VOTACION 

 

 El Resoluciones Conjuntas del 

Senado 532 y 634, son 

considerados en Votación Final, 

la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Velda 

González de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger Iglesias 

Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, 

Víctor Marrero Padilla, Aníbal 

Marrero Pérez, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes Otero 

de Ramos, Sergio Peña Clos, 

Oreste Ramos, Roberto Rexach 

Benítez, Marco Antonio Rigau,  

Ramón Luis Rivera Cruz, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Kenneth McClintock 

Hernández, Presidente 

Accidental. 
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TOTAL..............................2

5 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

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

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

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

 

- - - - 

 

 Las Resoluciones Conjuntas 

del Senado 567, 568, 572, 595, 

596, 597, 608, 625, 626, 627, 

632, 636, 709, 730, y las 

Resoluciones del Senado 535, 

641 y 644, son consideradas en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Velda 

González de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Aníbal Marrero Pérez, José 

Enrique Meléndez Ortiz, Luis 

Felipe Navas de León, Mercedes 

Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Roberto 

Rexach Benítez, Ramón Luis 

Rivera Cruz, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo 

Tirado Delgado, Freddy Valentín 

Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, 

Eddie Zavala Vázquez y Kenneth 

McClintock Hernández, 

Presidente Accidental.  

 

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

4 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

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

0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores:  

 Marco Antonio Rigau 

 

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

1 

 

- - - - 

 Las Resoluciones Conjuntas 

del Senado 621 y 710, son 

consideradas en Votación Final, 

la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Velda 

González de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Aníbal Marrero Pérez, José 

Enrique Meléndez Ortiz, Luis 

Felipe Navas de León, Sergio 

Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Ramón 

Luis Rivera Cruz, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Kenneth McClintock 

Hernández, Presidente 

Accidental. 

 

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

3 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores:  

 Marco Antonio Rigau 

 

TOTAL...............................1 

 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores:  

 Mercedes Otero de Ramos 

 

TOTAL...............................1 

 

- - - - 

 

 Ocupa la Presidencia el señor 

Rexach Benítez. 

 

- - - - 

  

 SR. PRESIDENTE: 

Aprobadas todas las medidas. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Hernández Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, para 

excusar al compañero Fas 

Alzamora, quien se encuentra aún 

enfermo y por eso no ha podido 

asistir a la Sesión de hoy. 

 SR. PRESIDENTE: Está 

excusado el señor Fas Alzamora. 
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 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: 

Compañera Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Sí. Señor Presidente, 

de igual manera nosotros 

quisiéramos excusar al senador 

Charlie Rodríguez que está fuera 

de Puerto Rico y al senador 

Nicolás Nogueras, quienes no 

pudieron estar con nosotros en la 

tarde de hoy. 

 SR. PRESIDENTE: Ambos 

están en gestiones oficiales...  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Fuera de Puerto Rico, 

señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: ...en la 

Ciudad de Washington. 

Excusados ambos. ¿Alguna otra 

excusa, compañera Portavoz? 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: No que nos conste, 

señor Presidente. Señor Presi-

dente, nos parece que hemos 

concluido todos los asuntos que 

teníamos pendiente para la tarde 

de hoy, quisiéramos solicitar que 

el Senado de Puerto Rico recese 

hasta el próximo jueves, a la una 

y treinta de la tarde (1:30 p.m.).  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay 

objeción? No hay objeción, el 

Senado recesa hasta el jueves, a 

la una y treinta de la tarde (1:30 

p.m.). 


