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VOL. XLV San Juan, Puerto Rico Jueves, 24 de febrero de 1994 Núm. 14 

  
 
 A la una y treinta y tres 

minutos de la tarde (1:33 p.m.) 

de este día, jueves 24 de febrero 

de 1994, el Senado reanuda sus 

trabajos bajo la Presidencia del 

señor Nicolás Nogueras, Hijo, 

Vicepresidente. 

 

 ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora,Velda González de 

Modestti, Miguel A. Hernández 

Agosto, Roger Iglesias Suárez, 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Miguel A. Loiz Zayas, Víctor 

Marrero Padilla, Kenneth 

McClintock Hernández, 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 L. Rivera Cruz, 

Charlie Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente.  

 

 SR. VICEPRESIDENTE: Se 

reanuda la Sesión. 

 

 APROBACION DE LAS 

 ACTAS DE LAS SESIONES 

 ANTERIORES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, antes de 

continuar los trabajos del Senado 

de Puerto Rico, queremos 

destacar la presencia de un grupo 

de jóvenes de la Academia del 

Perpetuo Socorro que han estado 

realizando unas visitas a distintas 

instituciones de gobierno, 

comenzando a través de la Rama 

Ejecutiva en la oficina del señor, 

o la residencia oficial del señor 

Gobernador y que se encuentran 

visitando el Capitolio. A nombre 

del Senado de Puerto Rico les 

damos la mayor y cordial bien-

venida a todos los jóvenes, 

estudiantes, profesores y padres 

de la Escuela Academia Perpetuo 

Socorro. 

 Señor Presidente, toda vez 

que estamos en receso, no hay 

pase de lista, por lo que 

procederemos a continuar los 

asuntos en el orden de los 

asuntos. Señor Presidente, se ha 

llamado a la Aprobación de las 

Actas de Sesiones Anteriores, 

toda vez que no han podido 

circular. Vamos a solicitar que la 

misma se posponga para un turno 

posterior. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Próximo asunto. 

 

 PETICIONES 

 

 El Secretario informa que la 

senadora Mercedes Otero de 

Ramos, ha formulado, por 

escrito, la siguiente petición: 

 

 "La Senadora que suscribe 

solicita que, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo 

Legislativo, se requiera del 
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Departamento de Corrección, y 

se le haga llegar, a la brevedad 

posible, la siguiente información 

y copia de los documentos 

correspondientes: 

 

 1. Un desglose que 

especifique los nombres de todos 

los confinados que cumplieron 

sentencia desde enero de 1992 

hasta el 31 de octubre de 1993, el 

término de la sentencia y la fecha 

de cumplimiento. 

 

 2. Un desglose que 

especifique los nombres de todos 

los confinados que han sido 

trasladados desde enero 1992 

hasta el 31 de octubre de 1993 y 

el lugar del traslado, con 

indicación de si ha sido a: 

 

 a. Una institución dentro del 

Sistema Correccional del Estado 

Libre  Asociado de Puerto Rico.  

 

 b. Una institución dentro del 

Sistema Gubernamental.  

 

 c. Un programa en la comu-

nidad ubicado en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 

 d. Un acuerdo estatal o "com-

pact agreement" en Estados 

Unidos de América. 

 

 e. Un acuerdo con el Nego-

ciado Federal de Prisiones.  

 

 f. Un programa especial de 

privatización en Estados Unidos 

de América. 

 

 g. Un Programa de Monitoría 

Electrónica. 

 

 h. Un Programa de Pases 

Extendidos. 

 

 i. Cualquier otro programa. 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, en relación a la 

petición que ha radicado la 

compañera Mercedes Otero de 

Ramos, vamos a solicitar que se 

enmiende a los fines de que se 

disponga que esta información 

deberá ser suministrada al cabo 

de treinta (30) días de haber 

recibido la notificación de la 

misma. 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, toda vez de 

que, esta petición, examinándola 

con detenimiento, solicita nom-

bres, lugares de traslados donde 

pudiera estar envuelta la segu-

ridad,  inclusive de los propios 

confinados, nos parece que lo 

propio sería que este asunto se 

tramitara como una resolución y 

que esa fuera la vía de consi-

deración de la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. El Reglamento dispone 

automáticamente que se convierta 

en resolución. Próximo asunto. 

Así se ordena. 

 

 INFORMES DE COMISIONES 

 PERMANENTES 

 

 El Secretario da cuenta de los 

siguientes informes de 

Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, 

un informe, proponiendo la 

aprobación, con enmiendas, de la 

Resolución Conjunta del Senado 

573. 

 

 De la Comisión de Nombra-

mientos, cinco informes, propo-

niendo que sean confirmados por 

el Senado, el nombramiento del 

licenciado Manuel Carrasquillo 

Viera, para Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito; el 

nombramiento de la licenciada 

Ana R. Conty Cruz, para 

Procurador Especial de 

Relaciones de Familia; el 

nombramiento del ingeniero 

Enrique Irizarry, para Miembro 

del Consejo de Educación 
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Superior; el nombramiento del 

doctor Ernesto Pérez Cartagena, 

para Miembro de la Junta 

Examinadora de Consejeros en 

Rehabilitación y el nombramiento 

del licenciado Orlando Velázquez 

Reyes, para Procurador de 

Menores. 

 

   De las Comisiones de 

Hacienda y de Asuntos Federales 

y Económicos, un informe 

conjunto final en torno a la 

Resolución del Senado 222. 

 

 De las Comisiones de 

Gobierno y de Salud, un informe 

conjunto, proponiendo la 

aprobación, con enmiendas, del 

Proyecto del Senado 561. 

 

 De la Comisión de Asuntos 

Internos, un informe, 

proponiendo la  no aprobación 

de la Resolución del Senado 525. 

 

 PRESENTACION DE 

 PROYECTOS DE LEY Y 

 RESOLUCIONES 

 

 El senador Rodríguez Colón 

formula la moción de que la 

relación de proyectos de ley y 

resoluciones radicados en 

Secretaría y referidos a Comi-

siones por el señor Presidente, 

quede pendiente para más 

adelante. 

 

 RELACION DE MOCIONES 

 DE FELICITACION, 

 RECONOCIMIENTO, JUBILO, 

 TRISTEZA O PESAME 

 

 El Secretario da cuenta de la 

siguiente relación de mociones de 

felicitación, reconocimiento, jú-

bilo, tristeza o pésame, la lectura 

se prescinde a moción del 

senador Rodríguez Colón: 

 

Por los Senadores Dennis Vélez 

Barlucea, Charlie Rodríguez 

Colón y Eddie Zavala Vázquez:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese sus condolencias al Dr. 

Wady Llaubrador, por el falle-

cimiento de su amantísima 

madre, la Sra. Eugenia Agostini 

Fabre. 

 

 Que así mismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

Moción, a su dirección conocida 

en Calle 7 L-6, Urb. La Quinta, 

Yauco, Puerto Rico 00698." 

 

Por el Senador Charlie 

Rodríguez Colón:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

envíe un mensaje de felicitación 

al Sr. Edwin Pérez Cruz, quien 

ha sido nombrado Comandante 

del Cuerpo de Vigilantes.  

 

 Que así mismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

Moción, a su dirección conocida 

en Avenida Dr. Chanca CB-9, 

Levittown, Puerto Rico 00949." 

 

Por el Senador Dennis Vélez 

Barlucea:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia al Sr. 

Gilberto Rodríguez y familia con 

motivo del fallecimiento de la 

Sra. Videlina Román Sepúlveda. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

su dirección conocida en HC 01 

Box 3829, Adjuntas, Puerto Rico 

00601." 

 

Por la Senadora Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera:  

 

 "La Senadora que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a la Mujer 

Policía Elizabeth Navarro, con 

motivo del fallecimiento de su 

abuelo, el señor Eusebio Rivera 

Delgado. 

 

 Que así mismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

su dirección conocida en el 

HC-02 Box 14641, Carolina, 

Puerto Rico 00986." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González:  

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía Gregorio Ortiz Lugo, 

Placa #10346, por su designación 

como Valor del Año de la 

Sección de Delitos Contra la 

Persona del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) 

del Distrito de San Germán de la 
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Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía Eduel Martín Irizarry, 

Placa #13151, por su designación 

como Valor del Año del Cuerpo 

de Investigaciones Criminales 

(CIC) del Distrito de San Germán 

de la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

a la Mujer Policía Bonnie 

Martínez Sepúlveda, Placa 

#14469, por su designación como 

Valor del Año de la División de 

Drogas del Distrito de San 

Germán de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Sargento David 

Padilla Vélez, Placa #8-10737, 

por su designación como Valor 

del Año de la División de Drogas 

del Distrito de San Germán de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Agente Jorge 

Irizarry López, Placa #11954, 

por su designación como Valor 

del Año de la División de Drogas 

del Distrito de San Germán de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Agente Pedro Aubret Borrero, 

Placa #9-4960, por su 

designación como Valor del Año 

de la Agencia de Investigación 

Auxiliar del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) 

del Distrito de San Germán de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 
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exprese su mensaje de felicitación 

a la Mujer Policía Judith Laporte 

Matos, Placa #9508, por su 

designación como Valor del Año 

de la Sección de Delitos Contra 

la Persona del Cuerpo de Inves-

tigaciones Criminales (CIC) del 

Distrito de San Germán de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Señor Freddy Cruz Negrón, 

por su designación como Civil 

del Año del Distrito de Lajas de 

la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Lajas, 

Lajas, Puerto Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Policía Carlos 

Muñiz Vélez, Placa #4744, por 

su designación como Policía del 

Año del Distrito de Añasco de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico,  00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación a la Civil Yamilet 

Mojica Tirado, por su 

designación como Valor del Año 

de la División de Drogas del 

Distrito de San Germán de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico,  00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Sargento José L. Rodríguez 

Rodríguez, Placa #8-5935, por su 

designación como Sargento del 

Año del Distrito de Hormigueros 

de la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Hormigueros, Hormigueros, 

Puerto Rico,  00660." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía Confesor Martínez 

Rivera, Placa #16393  por su 

designación como Policía del Año 

del Distrito de Mayagüez de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico,  00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Sargento Gilton Martínez Báez, 
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Placa #8-9908, por su 

designación como Sargento del 

Año de del Distrito de Lajas de 

la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Lajas, 

Lajas, Puerto Rico,  00667." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

a la Mujer Policía Janice 

Rodríguez Collado, Placa 

#17049, por su designación como 

Mujer Policía del Año del 

Distrito de Lajas de la Policía de 

Puerto Rico, en ocasión de 

celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Lajas, 

Lajas, Puerto Rico,  00667." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Sargento Luis A. Napoleoni, 

Placa #8-2577, por su 

designación como Sargento del 

Año de la División de Patrullas 

de tránsito del Distrito de 

Mayagüez de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico,  00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación a la Mujer Policía 

Judith Martell Vélez, Placa 

#0994, por su designación como 

Mujer Policía del Año del 

Distrito de Hormigueros de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Hormigueros, Hormigueros, 

Puerto Rico,  00660." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación a la Mujer Policía 

Jazmín Silva Figueroa, Placa 

#17235, por su designación como 

Mujer Policía  del Año del 

Distrito de Sábana Grande de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Sábana 

Grande, Sábana Grande, Puerto 

Rico,  00637." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Agente Francisco Mendoza 

Figueroa, Placa #9-4290, por su 

designación como Valor del Año 

de la Agencia de Investigación 

Auxiliar, Sección de Servicios 

Especiales del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) 

del Distrito de Mayagüez de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Mayagüez, 

Mayagüez, Puerto Rico,  00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 
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propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía José A. Ramírez Vélez, 

Placa  #972, por su designación 

como Policía del Año del Distrito 

de Cabo Rojo de la Policía de 

Puerto Rico, en ocasión de 

celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Cabo 

Rojo, Cabo Rojo, Puerto Rico, 

00623." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía Angel L. Vega 

Rodríguez, Placa  #7316,  por 

su  designación como Valor del 

Año de la  Sección  de Servicios 

Técnicos del Cuerpo de Inves-

tigaciones Criminales (CIC) del  

Distrito de San Germán de la 

Policía de  Puerto Rico, en  oca-

sión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico, 00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Policía Genaro 

Benítez Vélez, Placa  #8650, por 

su designación como Valor del 

Año de la Sección de Asuntos 

Juveniles del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) 

del Distrito de San Germán de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán, Puerto 

Rico, 00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Policía Eduard 

Martínez Jusino, Placa  #14558, 

por su designación como Policía 

del Año del Distrito de Lajas de 

la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Lajas, 

Lajas, Puerto Rico, 00667." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía Severiano González 

Rivera, Placa #0378, por su 

designación como Policía del Año 

del Distrito de Maricao de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Maricao, 

Maricao, Puerto Rico, 00606." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía  Carlos Muñiz Vélez, 

Placa  #4744, por su designación 

como Policía del Año del Distrito 

de Añasco de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Añasco, 

Añasco, Puerto Rico, 00610." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 
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propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía Juan Cintrón Rivera, 

Placa  #5912, por su designación 

como Policía del Año  de La 

Liga Atlética Policíaca del 

Distrito de Mayagüez de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Policía George Eduards 

Rodríguez, Placa  #9-5025, por 

su designación como Valor del 

Año de la Sección de Delitos 

Contra la Propiedad del Cuerpo 

de Investigaciones Criminales 

(CIC), del Distrito de Mayagüez 

de la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Policía Edyban 

Ayala Justiniano, Placa  #17369, 

por su designación como Policía 

del Año  de la Unidad de 

Relaciones con la Comunidad del 

Distrito de Mayagüez  de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Sargento José A. 

Padilla Casiano, Placa  #8-6920, 

por su designación como 

Sargento del Año del Distrito de 

Lajas, de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Lajas, 

Lajas, Puerto Rico, 00667." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Civil Jorge Seda Seda, por su 

designación como Civil del Año 

de la Unidad de Servicios 

Técnicos del Distrito de 

Mayagüez de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Mayagüez, 

Mayagüez, Puerto Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

a la Mujer Policía Virgen Z. 

Ramírez Rivera, Placa  #2395, 

por su designación como Valor 

del Año  de la Sección de 

Asuntos Juveniles del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC), 

Distrito de Mayagüez de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Mayagüez, 

Mayagüez, Puerto Rico, 00681." 
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Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

a la Mujer Policía  Ivellise Ponce 

Rivera, Placa #17207, por su 

designación como Mujer Policía 

del Año del Distrito de 

Mayagüez de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

a la Mujer Policía Frances 

Enmanuelli Montalvo, Placa  

#14685, por su designación como 

Mujer Policía del Año de la Liga 

Atlética Policíaca del Distrito de 

Mayagüez de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al  señor Rubén 

Leclerc Morales,  por su 

designación como Civil del Año 

del Distrito de Mayagüez de la 

Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación a la Mujer Policía 

Elsa Vélez Pérez, Placa  #6814, 

por su designación como Mujer 

Policía del Año del Distrito de 

Añasco de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Añasco, 

Añasco, Puerto Rico, 00610." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje  de  felici-

tación al  Policía  Carlos E. 

Vélez Figueroa, Placa  #13954, 

por su designación como Policía 

del Año  por Actos de Valor de 

la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

 Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico,  Comandancia  de  

Mayagüez,  Unidad  de  Opera-

ciones Tácticas (U.O.T.), 

Mayagüez, Puerto Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Teniente Remigio Camacho 

Vélez, Placa  #7-2396, por su 

designación como Oficial del Año 

del Distrito de Lajas de la Policía 

de Puerto Rico, en ocasión de 

celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Lajas, 

Lajas, Puerto Rico, 00667." 
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Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Sargento Hiram G. Ayala 

Zaragoza, Placa  #8-4073, por 

su designación como Sargento 

del Año del Distrito de Sábana 

Grande de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Sábana 

Grande, Sábana Grande, Puerto 

Rico, 00637." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al  Sargento José A. Cruz 

Santiago, Placa  #8-8927, por su 

designación como Sargento del 

Año del Distrito de Cabo Rojo de 

la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Cabo 

Rojo, Cabo Rojo, Puerto Rico, 

00623." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al  Sargento Emidio 

Laboy Castillo, Placa  #8-3377, 

por su designación como 

Sargento del Año del Distrito de 

Maricao de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Maricao, 

Maricao, Puerto Rico, 00606." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Policía Marvin 

Alameda Ortiz, Placa  #7468, 

por su designación como Policía 

del Año del Distrito de San 

Germán de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de San 

Germán, San Germán Puerto 

Rico, 00683." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

a la Unidad del Año del Distrito 

de Mayagüez de la Policía de 

Puerto Rico, en ocasión de 

celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Mayagüez, 

Mayagüez, Puerto Rico, 00681." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Sargento Wilfredo Ruperto 

Quiles, Placa #8-950, por su 

designación como Sargento del 

Año del Distrito de Las Marías de 

la Policía de Puerto Rico, en 

ocasión de celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de la 

Secretaría de este Cuerpo, se le 

remita copia de esta Moción, a la 

dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Las 

Marías, Las Marías, Puerto Rico, 

00670." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 
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propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Civil Carmen M. Vega 

Bonilla,  por su designación 

como Civil del Año del Distrito 

de Hormigueros de la Policía de 

Puerto Rico, en ocasión de 

celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Hormigueros, Hormigueros, 

Puerto Rico, 00660." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de felicitación 

al Civil Francelis Cruz  Acosta,  

por su designación como Civil 

del Año del Distrito de Cabo 

Rojo de la Policía de Puerto 

Rico, en ocasión de celebrar su 

semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía de 

Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de Cabo 

Rojo, Cabo Rojo, Puerto Rico, 

00623." 

 

Por el Senador Rafael Rodríguez 

González: 

 

 "El senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su mensaje de 

felicitación al Civil Edith Ramos 

Fuentes,  por su designación 

como Civil del Año del Distrito 

de Mayagüez de la Policía de 

Puerto Rico, en ocasión de 

celebrar su semana. 

 

 Que, así mismo, a través de 

la Secretaría de este Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

la dirección conocida:  Policía 

de Puerto Rico, Comandancia de 

Mayagüez, Distrito de 

Mayagüez, Mayagüez, Puerto 

Rico, 00681." 

 

Por el Senador Kenneth 

McClintock Hernández: 

 

 "El senador que suscribe, 

respetuosamente propone que 

este Alto Cuerpo envíe mensaje 

para felicitar al Lcdo. Gerardo 

Carlo, al culminar su servicio 

como Presidente del Federal Bar 

Association en Puerto Rico. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección conocida:  

Lcdo. Geraldo Carlo, 254 Calle 

San José esq. Tetuán, Viejo San 

Juan, Puerto Rico 00901." 

 

Por el Senador Kenneth 

McClintock Hernández: 

 

 "El senador que suscribe, 

respetuosamente propone que 

este Alto Cuerpo envíe mensaje 

para felicitar al Lcdo. David 

Indiano, por su elección como 

Vice-Presidente del Federal Bar 

Association en Puerto Rico. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta moción, a 

la dirección conocida:  Lcdo. 

David Indiano, Hato Rey Tower, 

Avenida Muñoz Rivera 268, Piso 

21 Suite 2101, Hato Rey, Puerto 

Rico 00918." 

 

Por el Senador Kenneth 

McClintock Hernández: 

 

 "El senador que suscribe, 

respetuosamente propone que este 

Alto Cuerpo envíe mensaje para 

felicitar al Lcdo. Richard 

Graffam, por su elección como 

Presidente del Federal Bar 

Association en Puerto Rico. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta moción, a 

la dirección conocida:  Lcdo. 

Richard Graffam, P. O. Box 

364225, San Juan, Puerto Rico 

00936-4225." 

 

Por los Senadores Kenneth 

McClintock Hernández, Charlie 

Rodríguez Colón, Freddy 

Valentín Acevedo y Rolando A. 

Silva: 

 

 "Los Senadores que 

suscriben, respetuosamente 

proponen que este Alto Cuerpo 

envíe mensaje de condolencia al 

representante José Granados 

Navedo y a la señora Belén 

Granados por la muerte del 

distinguido abogado Harvey 

Nachman, quien falleciera 
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recientemente luego de una larga 

enfermedad. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaria de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

moción, a la dirección siguiente: 

José Granados Navedo y Belén 

Granados, Cámara de 

Repre-sentantes de Puerto Rico, 

El Capitolio, San Juan, Puerto 

Rico 00901." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, no ha circulado 

Relación de Proyectos de Ley 

Radicado en Secretaría, vamos a 

solicitar que se posponga eso 

para un turno posterior y en 

Relación a las Mociones de 

Felicitación vamos a solicitar que 

se continúe el trámite que 

dispone nuestro Reglamento y 

que se den por leídas.  

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda, en relación con ambos 

asuntos. 

 

 MENSAJES Y 

 COMUNICACIONES DE 

 TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones de 

Trámite Legislativo: 

 

 De la Secretaria de la Cámara 

de Representantes, tres comuni-

caciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado 

los P. de la C. 772 y 948 y la R. 

C. de la C. 864 y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 

 

 De la Secretaria de la Cámara 

de Representantes, ocho comuni-

caciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, 

sin enmiendas, las R. C. del S. 

519, 530, 536, 538, 547, 551, 

569 y con enmiendas, la R. 

Conc. del S. 18. 

 

 De la Secretaria de la Cámara 

de Representantes, una comuni-

cación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado 

las enmiendas introducidas por el 

Senado a la R. Conc. de la C. 

28. 

 

 El Gobernador Interino de 

Puerto Rico, Hon. Baltasar 

Corrada del Río, ha sometido al 

Senado para consejo y consen-

timiento de éste, los  siguientes 

nombramientos los cuales, por 

disposición reglamentaria han 

sido referidos a la Comisión de 

Nombramientos: 

 

Sr. Miguel A. Próspero Altieri 

Para Miembro de la Junta de 

Directores de la Corporación 

del Fondo del Seguro del 

Estado, para un término que 

vence el 29 de octubre de 

1999 

 

Dr. José Tomé Díaz 

Para Miembro de la Junta 

Examinadora de Técnicos en 

Radiología de Puerto Rico, 

como miembro especializado 

en Radiología, para un 

término de cuatro años 

 

Lcdo. Roberto Fuertes Thillet 

Para Miembro de la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto 

Rico, para un término que 

vence el 1 de febrero de 1998 

 

Dr. Carlos Pesquera 

Para Miembro de la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto 

Rico, para un término que 

vence el 1 de febrero de 1998 

 

 Del licenciado Bernardo 

Vázquez Santos, Asesor del 

Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos, treinta y cinco 

comunicaciones, informando que 

el Gobernador de Puerto Rico ha 

aprobado y firmado las siguientes 

resoluciones conjuntas: 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 347.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 52) "Para ordenar al 

Departamento de Recreación y 

Deportes a vender a la Parroquia 

San Pablo un solar con cabida de 

188.202 metros cuadrados 

ubicado en la Urbanización 

Puerto Nuevo en San Juan para 

construcción de estacionamiento." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 348.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 210) "Para enmen-
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dar el Apartado L de la Sección 1 

de la Resolución Conjunta 

Número 210 de 15 de julio de 

1992 a los fines de autorizar al 

Departamento de Hacienda de 

Puerto Rico transfiera al Instituto 

de Cultura Puertorriqueña tres 

mil (3,000) dólares que se habían 

referido a la Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico para 

la publicación del libro "Diseño 

y Evaluación Curricular" del 

Profesor Angel Luis Ortiz." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 349.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 233) "Para asignar 

al Departamento de Recreación y 

Deportes la cantidad de 

trescientos doce dólares con 

cuarenta centavos ($312.40) de 

fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 70 de 

22 de julio de 1993, para el pago 

de trofeos para premiación del 

equipo de Baseball de Pequeñas 

Ligas de Villa Prades en Río 

Piedras; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 350.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 259) "Para asignar 

la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares a la Oficina del Comi-

sionado de Seguros de Puerto 

Rico para que realice el estudio 

correspondiente para viabilizar la 

implantación de un sistema de 

seguro compulsorio de respon-

sabilidad por daños a la 

propiedad ocasionados en 

accidentes de vehículos de 

motor; establecer el alcance de 

dicho estudio y autorizar al 

Comisionado de Seguros a 

contratar los servicios profe-

sionales y consultivos, así como 

de personal, para su adecuada 

realización; facultar al 

Comisionado de Seguros para 

requerir de entidades guberna-

mentales y aseguradores privados 

la información necesaria y 

pertinente al estudio 

encomendado; disponer el 

término en que se deberá 

concluir el estudio; y para 

proveer sobre la notificación y 

radicación del informe final con 

las conclusiones y recomenda-

ciones que correspondan." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 351.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 286) "Para asignar 

al Gobierno Municipal de Juncos 

la cantidad de treinta y un mil 

doscientos cincuenta (31,250) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

74 de 22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y 

mejoras permanentes que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 352.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 288) "Para asignar 

al Gobierno Municipal de 

Humacao la cantidad de cuarenta 

y dos mil quinientos (42,500) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 353.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 289) "Para asignar 

al Gobierno Municipal de 

Yabucoa la cantidad de treinta y 

un mil doscientos cincuenta 

(31,250) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 354.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 302) "Para asignar 

al Municipio de Juncos la 

cantidad de doce mil novecientos 

cincuenta y cuatro dólares con 

cincuenta cuatro centavos 

($12,954.54) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 
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de 22 de julio de 1993 para la 

realización de actividades de 

propendan al bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en 

dicho municipio según se indica 

en la Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 355.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 303) "Para asignar 

al Municipio de San Lorenzo la 

cantidad de doce mil novecientos 

cincuenta y cuatro dólares con 

cincuenta y cuatro centavos 

($12,954.54) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993 para la 

realización de actividades de 

propendan al bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en 

dicho municipio según se indica 

en la Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 356.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 316) "Para asignar 

al Municipio de Toa Baja, la 

cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, de los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993, para 

obras y mejoras permanentes en 

dicho municipio; y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados 

bajo esta Resolución Conjunta." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 357.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 317) "Para asignar 

al Municipio de Toa Alta la 

cantidad de diez mil (10,000.00) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

74 de 22 de julio de 1993, para 

que sean transferidos a la 

Comisión del Quinto Centenario 

del Pueblo de Toa Alta para la 

construcción del Museo en dicho 

Municipio; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 358.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 322) "Para asignar 

bajo la custodia del 

Departamento de Recreación y 

Deportes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Región 

de Carolina, la cantidad de 

quince mil (15,000) 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, 

deportivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida en los municipios 

del Distrito Senatorial de 

Carolina que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 359.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 325) "Para asignar 

al Municipio de Florida, la 

cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993, para ser 

utilizados en la realización del 

Maratón de las Fiestas Patronales 

en dicho Municipio; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 360.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 326) "Para asignar 

al Municipio de Manatí, la 

cantidad de setenta y cinco mil 

(75,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 361.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 327) "Para asignar 

al Municipio de Arecibo la 

cantidad de cuarenta y un mil 

(41,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 74 



Jueves, 24 de febrero de 1994 Núm. 14 

 

 

 7590 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 362.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 328) "Para asignar 

al Municipio de Camuy la 

cantidad de quince mil 

(15,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

74 de 22 de julio de 1993, para 

que sean transferidos a la 

Asociación de Pescadores de 

Camuy para la construcción de 

facilidades pesqueras; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 363.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 329) "Para asignar 

al Gobierno Municipal de Ciales 

la cantidad de veinte mil 

(20,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

74 de 22 de julio de 1993, para 

la  construcción del Centro 

Acopio de dicho Municipio; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 364.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 331) "Para asignar 

al Municipio de Camuy la 

cantidad de dos mil trescientos 

(2,300.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

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 el 

municipio que se indica en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 365.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 332) "Para asignar 

al Municipio de Barceloneta, la 

cantidad de cinco mil (5,000.00) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

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 el 

municipio que se indica en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 366.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 333) "Para asignar 

al Municipio de Hatillo, la 

cantidad de diez mil (10,000.00) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 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 el 

municipio que se indica en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 367.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 335) "Para asignar 

al Municipio de Vega Baja, la 

cantidad de trece mil (13,000.00) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993, para la  

realización de las obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 368.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 337) "Para asignar 

bajo la custodia del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 

Sede Regional del Este, la can-

tidad de quince mil (15,000.00) 

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 
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Carolina que se indica en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 369.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 350) "Para 

autorizar al Gobierno Municipal 

de San Juan a transferir la 

cantidad de diez mil (10,000.00) 

dólares a la Asociación de 

Condómines del Condominio 

Villas del Señorial,  para la 

construcción e instalación de 

mecanismos para el control de 

acceso en esta urbanización, de 

los fondos provenientes mediante 

la Resolución Conjunta Núm. 

263 de 6 de julio de 1990, 

originalmente asignados al 

Centro Comunal de Villa 

Nevárez;  y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 370.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 368) "Para asignar 

al Municipio de Lares, la 

cantidad de sesenta mil (60,000) 

dólares de los fondos prove-

nientes de la R. C. Núm. 74 de 

22 de julio de 1993 para que 

dichos fondos sean utilizados 

para la adquisición de un predio 

del terreno en la Calle Muñoz 

Rivera de dicho Municipio, para 

ser utilizados como estaciona-

miento del Edificio Municipal; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 371.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 369) "Para asignar 

al Municipio de Utuado, la 

cantidad de sesenta mil 

(60,000.00) 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 en dicho Municipio, 

las cuales se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 372.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 372) "Para asignar 

al Departamento de la Vivienda, 

Administración de Desarrollo y 

Mejoras de Viviendas, la 

cantidad de quinientos (500.00) 

dólares  provenientes de la R. C. 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993 

para la  realización del Quinto 

Congreso de Consejos de 

Vivienda a celebrarse en el 

Municipio de Rincón; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 373.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 373) "Para asignar 

al Municipio de Rincón para la 

campaña, Ama tu Gente Salva el 

Ambiente la cantidad de tres mil 

(3,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para la  

realización de actividades que 

promuevan al bienestar social, de 

salud, educativo y mejorar la  

vida y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 374.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 374) "Para asignar 

al Departamento de Recreación y 

Deportes, región de Mayaguez, la 

cantidad de doce mil setenta 

(12,070.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para la  

realización de actividades que 

promuevan al bienestar social, 

deportivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida; y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 375.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 377) "Para asignar 

al Centro Cultural Mocano, Inc. 

la cantidad de mil (1,000.00) 

dólares provenientes de los 

fondos de la R. C. Núm. 70 de 

22 de julio de 1993 para la  

realización del Festival del 
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Mundillo del Centro Cultural 

Mocano, Inc.; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 376.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 381) "Para asignar 

a los Municipios de Las Marías, 

San Germán y Hormigueros la 

cantidad de nueve mil quinientos 

(9,500.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993, para 

ser utilizados por personas, 

entidades e instituciones sin fines 

de lucro para la realización de 

actividades o prestar servicios 

que propendan al desarrollo de 

programas para el bienestar 

social, de cultura, recreación, 

deportivo, y mejorar la calidad 

de vida en dichos municipios; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 377.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 388) "Para asignar 

al Municipio de Yabucoa la 

cantidad de cuatro mil (4,000.00) 

dólares  con cargo a la R. C. 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993 

para la  realización de obras 

benéficas que propendan a una 

mejor calidad de vida en dicho 

Municipio; para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 378.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 402) "Para asignar 

al Gobierno Municipal de 

Aguadilla la cantidad de veinte 

mil (20,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 de 22 de julio de 1993, 

para mejoras al Parque Luis A. 

"Canena" Márquez incluyendo el 

terreno de juego; y para autorizar 

el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 379.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 403) "Para asignar 

al Departamento de Recreación y 

Deportes la cantidad de veinte 

mil (20,000) dólares para ser 

distribuidos entre las 

asociaciones recreativas del 

Distrito Senatorial de Bayamón 

para el desarrollo de actividades 

de interés social y cultural, y 

para la compra de materiales por 

parte de estas instituciones; y 

para el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 380.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

 

(R. C. del S. 404) "Para asignar 

al Municipio de Toa Baja la 

cantidad de quince mil quinientos 

(15,500.00) 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 y para la  

compra de materiales y equipo 

por parte de instituciones públicas 

y privadas, según se dispone en la 

Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para el pareo de los 

fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA 

NUM. 381.- 

Aprobada el 10 de diciembre de 

1993.- 

 

(R. C. del S. 405) "Para asignar 

al Municipio de Arecibo la 

cantidad de treinta mil 

(30,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 74 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida: y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 Del Senador Luis Felipe 

Navas de León, una 

comuni-cación, solicitando se 

reasignen a la Comisión Conjunta 

de los Sistemas de Retiro, las R. 

del S. 37 y 75. 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, como parte de 

de los Mensajes y Comunica-

ciones de Trámite Legislativo, 

está una información contenida en 

el apartado (e) del licenciado 
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Bernardo Vázquez Santos donde 

informa las resoluciones 

conjuntas que ha aprobado y 

firmado el señor Gobernador 

toda vez que son numerosas y 

esto ha sido distribuido a los 

señores Senadores y señoras 

Senadoras. Vamos a solicitar que 

la misma se dé por leída.  

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

 SOLICITUDES DE 

 INFORMACION AL 

CUERPO, 

 NOTIFICACIONES Y 

OTRAS 

 COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones: 

 

 Del señor Manuel Díaz 

Saldaña, Secretario, Departa-

mento de Hacienda, una 

comunicación, en contestación a 

la petición formulada por el 

Senador Miguel A. Hernández 

Agosto relacionada con las 

cantidades ingresadas al Fondo 

de Contingencia estable-cido por 

el Artículo 14 de la Ley Núm. 10 

de 24 de mayo de 1989, según 

enmendada. 

 

 Del honorable Alcalde de la 

ciudad de Los Angeles, Richard 

J. Riordan, una comunicación, 

expresando el agradecimiento al 

Senado por la demostración de 

afecto y cariño, con motivo del 

terremoto en esa ciudad. 

 

 De la organización Legión 

Americana, una comunicación, 

remitiendo copia del informe 

semestral de gastos de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al período de 

julio a diciembre de 1993. 

 

 De la organización Asilo 

Colegio La Milagrosa, dos 

comunicaciones, 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 dicha 

organización, correspondiente al 

año fiscal 1993-94. 

 

 De la organización Hogar 

Albergue de Niños Maltratados 

de San Germán, Inc. "Portal de 

Amor", una comunicación, 

remi-tiendo copia de la solicitud 

de donativo legislativo para el 

año fiscal 1993-94. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se releve de todo 

trámite a la Comisión de Asuntos 

Internos y se incluya en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, la Resolución 

del Senado 586 y la Resolución 

del Senado 587. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar a su vez que se releve de 

todo trámite la Resolución del 

Senado 586 y 587. Señor 

Presidente, vamos en estos 

momentos ha solicitar que se 

forme un Calendario de Lectura 

de las medidas que están incluidas 

en el Calendario de Ordenes del 

Día. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario Lectura el Secretario 

da cuenta con un informe de la 

Comisión  de Nombramientos 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

licenciado Manuel Carrasquillo 

Viera, para el cargo de Fiscal 

Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura el 

Secretario da cuenta con un 

informe de la Comisión  de 

Nombramientos proponiendo que 

sea confirmada por el Senado de 

Puerto Rico la licenciada Ana R. 

Conty Cruz, para el cargo de 

Procuradora Especial de 

Relaciones de Familia 

 

 - - - - 
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 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura el 

Secretario da cuenta con un 

informe de la Comisión  de 

Nombramientos proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el ingeniero Enrique 

Irizarry, para el cargo de 

Miembro del Consejo de 

Educación Superior. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura el 

Secretario da cuenta con un 

informe de la Comisión  de 

Nombramientos proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el doctor Ernesto 

Pérez Cartagena, para cargo de la 

Junta Examinadora de Consejeros 

en Rehabilitación. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura el 

Secretario da cuenta con un 

informe de la Comisión  de 

Nom-bramientos proponiendo 

que sea confirmado por el Senado 

de Puerto Rico el nombramiento 

del licenciado Orlando Velázquez 

Reyes, para el cargo de 

Pro-curador de Menores. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

100 y da cuenta con un informe 

conjunto de la Comisiones de 

Trabajo, Asuntos del Veterano y 

Recursos Humanos y Asuntos de 

la Mujer, sin enmiendas.  

 

 "LEY 

 

 Para enmendar el Título, 

adicionar un nuevo Artículo 4 y 

renumerar el vigente Artículo 4 

como el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 27 de 22 de julio de 1992 

que reconoció el derecho de la 

mujer embarazada, sin importar 

su edad, a recibir servicios 

médicos pre y post natales a fin 

de establecer una licencia 

especial a la mujer trabajadora 

que está en estado grávido para 

que pueda ausentarse de su 

trabajo para recibir cuidados y 

servicios pre natales.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Mediante la Ley Núm. 27 de 

22 de julio de 1992 se reconoció  

el derecho de la mujer emba-

razada, sin importar su edad, a 

recibir servicios pre y post 

natales y dispuso especialmente 

para los servicios médicos que 

requieren las menores e 

incapacitadas mentales 

embarazadas. 

 

 Esta Ley se aprobó en 

reconocimiento al interés público 

legítimo que tiene el Estado en el 

bienestar de la juventud y en la 

necesidad de garantizar el acceso 

a los servicios pre y post natales 

que se reciban lo antes posible 

después del comienzo de 

embarazo a fin de promover el 

nacimiento de niños sanos. 

 

 Conforme a la Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 27, los 

nacimientos de bajo peso repre-

sentan el 8.8% del total de 

nacimientos en Puerto Rico.  Se 

encontró que esta proporción no 

ha variado significativamente 

desde la década pasada y es 

indicativa de la necesidad de 

tomar medidas preventivas más 

agresivas para que nuestra isla 

pueda alcanzar al objetivo 

nacional de reducir el número de 

estos nacimientos bajo peso. 

 

 Es un hecho importante que el 

cuidado pre natal temprano y 

comprensivo está íntimamente 

asociado a un mejor producto del 

embarazo y es costo efectivo.  

Conforme a los estudios reali-

zados por el Instituto Nacional de 

Medicina, se calcula que cada 

dólar invertido en cuidado pre 

natal en mujeres de alto riesgo, 

puede ahorrar más de tres dólares 

en el costo de proveer cuidado 

médico durante el primer año de 

vida de un niño. 

 

 La preocupación por garan-

tizar el acceso al cuidado pre 

natal lo antes posible después del 

comienzo del embarazo debe ser 

complementada por el reconoci-

miento del derecho de la mujer 

trabajadora en estado grávido a 

ausentarse de su lugar de trabajo 

cuando sea indispensable para 

recibir estos cuidados.  En la 

mayoría de los embarazos que no 

presentan complicaciones 

médicas, la concesión de esta 
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licencia representa un máximo de 

cuatro días y medio durante todo 

el período de gestación. 

 

DECRETASE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se enmienda el 

Título de la Ley Num. 27 de 22 

de julio de 1992, para que se lea 

como sigue: 

 

 "Para reconocer el derecho de 

la mujer embarazada sin importar 

su edad a recibir servicios 

médicos pre y post natales; 

establecer disposiciones 

especiales para proveer servicios 

médicos a menores e 

incapacitadas mentales 

embarazadas, conceder una 

licen-cia especial a las 

trabajadoras en estado de 

gestación para que puedan 

recibir estos cuidados y disponer 

medidas para la implan-tación de 

esta ley." 

 

 Artículo 2.- Se adiciona un 

nuevo Artículo 4 a la Ley Núm. 

27 de 22 de julio de 1992, para 

que se lea como sigue: 

 

 "Artículo 4.- Se establece una 

licencia especial para toda 

empleada en estado grávido que 

labore en el sector público o en 

la empresa privada a fin de que 

pueda ausentarse de su trabajo 

para recibir cuidados y servicios 

pre natales. 

 

 La licencia especial estable-

cida en esta ley tendrá una 

duración máxima de cuatro días 

y medio laborables a contarse a 

partir del comienzo del embarazo 

conforme a la certificación 

médica al efecto.  Mediante esta 

licencia especial, las 

trabajadoras en estado grávido 

podrán ausentarse de sus 

empleos, sin cargo alguno ni 

gradación de eficiencia, para 

recibir cuidados y servicios pre 

natales requeridos por el 

facultativo que esté a cargo de 

prestar estos cuidados.  Para 

disfrutar de esta licencia, la 

empleada presentará a su 

patrono, con por lo menos tres 

días de anticipación, copia del 

documento que acredite su 

intención de asistir a la cita 

médica que ordene su facultativo 

a menos que su condición física 

le impida presentar este 

documento con la antelación 

antes dispuesta. 

 

 Cualquier patrono que viole 

las disposiciones de este Artículo 

vendrá obligado a indemnizar a 

la empleada los daños y 

perjuicios que le causare más 

una suma equivalente al doble de 

la indemnización concedida y 

estará obligado además a 

reponerla en su empleo si 

hubiere sido despedida." 

 

 Artículo 3.- Se renumera el 

Artículo 4 como el Artículo 5 de 

la Ley Núm. 27 de 22 de julio de 

1992. 

 

 Artículo 4.- Esta Ley 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestras Comisiones de 

Trabajo, Asuntos del Veterano y 

Recursos Humanos y de Asuntos 

de la Mujer, muy 

respetuosamente someten su 

informe en relación al P. del S. 

100 presentado para enmendar el 

Título, adicionar un nuevo 

Artículo 4 y renumerar el vigente 

Artículo 4 como Artículo 5 de la 

Ley Número 27 de 22 de julio de 

1992 que reconoció el derecho de 

la mujer embarazada, sin importar 

su edad, a recibir tratamientos 

médicos pre y post natales a fin 

de establecer una licencia especial 

a la mujer trabajadora que está en 

estado grávido para que pueda 

ausentarse de su trabajo para 

recibir cuidados y servicios pre 

natales. 

 

I.  Hallazgos: 

 

 Luego del análisis de las 

ponencias presentadas por el 

Departamento de Hacienda, la 

Oficina Central de 

Administración de Personal, el 

Departamento de Justicia y el 

Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, expuestas en 

Vistas Públicas celebradas el 8 de 

junio de 1993 ha quedado 

establecido lo siguiente: 

 

1. Actualmente la Ley Número 3 

del 13 de marzo de 1942 
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conocida como Ley de 

Madres Obreras, permite a la 

mujer embarazada tomar un 

período de tiempo de 

descanso antes y después del 

alumbramiento.  Tal ley es 

extensiva a toda mujer que 

trabaja en oficinas, comercio, 

industria, y empresas del 

Servicio Público. 

 

2. No existe legislación alguna al 

presente que provee para la 

protección reconocida en el 

P. del S. 100, o sea, la 

concesión de una licencia 

especial a la mujer 

trabajadora que está en estado 

grávido para que pueda 

ausentarse de su trabajo para 

recibir cuidados y servicios 

pre-natales. 

 

3.  En Ponce Candy Industries 

Vs.  Corte, 69 D.P.R. 417, 

423 (1948), citando a Muller 

Vs. Oregon, 208 V.S. 412, 

421-422 (1908), se sostiene 

que el Estado puede colocar 

"a las madres obreras en una 

clasificación especial y 

distinta a la de los demás 

empleados y obreros en 

general" por tanto el estado 

puede proteger a las mujeres 

trabajadoras en estado 

grávido. 

 

4. El Departamento del Tra-bajo 

y Recursos Humanos recoge 

en su ponencia que no será 

significativo el impacto 

económico del proyecto desde 

la perspectiva del patrono. 

 

II. Análisis: 

 

 En Puerto Rico como en 

numerosos países, y en relación 

con las leyes del trabajo no se 

han reconocido los problemas a 

los que se enfrenta la mujer 

trabajadora en su totalidad.  Se 

han logrado adelantar 

mayormente en las últimas 

décadas numerosas leyes 

dirigidas a favorecer la mujer 

trabajadora.  Ejemplo de lo 

anterior es la creación de leyes 

que protegen a la mujer 

trabajadora. (1) Sin embargo, es 

necesaria mayor protección. 

 

 La Oficina Central de Admi-

nistración de Personal no endosó 

la medida legislativa.  Refiere 

que "las empleadas del sector 

público están ampliamente 

protegidas cuando están en 

estado de gravidez".  Además, 

refieren que "el estado de 

derecho en el caso de éstas, 

permite el cumplimiento del 

objetivo de esta medida legis-

lativa".  Entendemos que la 

pieza legislativa no debe 

limitarse de esta manera.  "La 

licencia por enfermedad" es una 

a la cual debe tener derecho la 

mujer y no por razón de un 

embarazo y un estado de 

gravidez como consecuencia.  

También pensamos en aquella 

mujer que comienza en un 

empleo que no logra acumular 

"licencia por enfermedad" 

independientemente de las 

razones. 

 

 Debe considerarse como una 

protección adicional a la mujer 

que supone una discriminación 

autorizada, por ser la mujer quien 

durante nueve meses sufre pasi-

vamente las complicaciones del 

embarazo.  Consideramos, ade-

más, las preocupaciones y 

ansiedades que surgen con motivo 

de sus frecuentes ausencias al 

trabajo, todo lo cual requiere de 

esta protección. 

 

III. Recomendación: 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, las Comisiones de 

Trabajo, Asuntos del Veterano y 

Recursos Humanos, y de Asuntos 

de la Mujer concluyen que esta 

medida legislativa complementa y 

mejora el conjunto de leyes para 

la protección de las mujeres 

trabajadoras en estado grávido, 

por lo que recomienda su 

aprobación sin enmiendas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Nicolás Nogueras, Hijo 

 Presidente 

 Comisión de Trabajo, Asuntos 

 del Veterano y Recursos 

 Humanos 

 

 (Fdo.) 

 Luisa Lebrón Vda. de Rivera 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos de la 

 Mujer" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 
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Secretario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

561, y da cuenta con un informe 

conjunto de las Comisiones de 

Gobierno y de Salud, con 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para enmendar el Artículo 2 

de la Ley Núm. 79 de 28 de 

junio de 1978, a fin de que toda 

persona aspirante a obtener la 

licencia para ejercer en Puerto 

Rico cualquier profesión relacio-

nada con la salud pueda prestar el 

año de servicio público en las 

facilidades gubernamentales que 

el Departamento de Salud 

designe. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm 79 de 28 de 

junio de 1978, le requiere a todo 

profesional de la salud cumplir 

con un año de servicio público 

para poder obtener la licencia 

para ejercer en Puerto Rico.  

Dicha práctica se realiza en 

facilidades de salud estatales o 

municipales. 

 

 Al presente, muchas 

entidades gubernamentales, 

dependiendo del área geográfica 

y de la especialidad, se ven 

impedidas de satisfacer unas 

necesidades en el área de salud.  

En otras ocasiones, no se puede 

obtener el servicio por el alto 

costo del mismo y la falta de 

recursos económicos de la 

agencia. 

 

 El propósito de la medida es 

permitir a los aspirantes a 

obtener la licencia para ejercer 

en Puerto Rico una profesión 

relacionada con la salud, que 

puedan cumplir con el año de 

servicio público en aquellas 

facilidades gubernamentales que 

el Departamento de Salud 

determine.  Esto le permitirá a 

las entidades gubernamentales 

satisfacer sus necesidades de 

servicios médicos y relacionados, 

y le proveerá a estos 

profesionales una opción 

adicional para el año de servicio 

público. 

 

DECRETASE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.-  Se enmienda el 

Artículo 2 de la Ley Núm. 79 de 

28 de junio de 1978, para que se 

lea como sigue: 

 

 "Artículo 2.-  Se entenderá 

para los fines de esta Ley como 

servicio público aquel prestado 

en facilidades de salud estatales o 

municipales o aquellas 

facilidades gubernamentales que 

el Departamento de Salud 

determine, exceptuando aquéllas 

localizadas en el municipio de 

San Juan.  Disponiéndose, que 

cuando la escasez de 

determinados profesionales de 

salud en el municipio de San 

Juan lo justifique el Secretario de 

Salud, a solicitud del Alcalde de 

San Juan, podrá señalar 

temporeramente como servicio 

público acreditable aquél rendido 

en facilidades de salud del 

Gobierno Municipal de San Juan 

en las profesiones cuya escasez se 

determine." 

 

 Artículo 2.-  Esta Ley comen-

zará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestras Comisiones de 

Gobierno y de Salud, previo 

estudio y consideración del P. del 

S. 561, tienen el honor de 

recomendar su aprobación con las 

siguientes enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página l, línea 1: 

 

después de "Núm" insertar "." 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 561 propone 

enmendar el Artículo 2 de la Ley 

Núm. 79 de 28 de junio de 1978, 

a fin de que toda persona 

aspirante a obtener la licencia 

para ejercer cualquier profesión 

relacionada con la salud, pueda 

prestar el año de servicios 

públicos en las facilidades 

guber-namentales que el 

Departamento de Salud designe. 

 

 Actualmente la Ley Núm. 79, 

supra, provee para que las 

personas aspirantes a obtener la 

licencia para ejercer en Puerto 
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Rico cualquier profesión rela-

cionada con la salud, practiquen 

por un período de un año en el 

servicio público.  La presente 

medida propone facultar al 

Departamento de Salud a que 

asigne a estas personas a aquellas 

facilidades gubernamentales en 

las que sean necesarios los 

servicios profesionales.  Esta 

autorización faculta al Secretario 

de Salud a señalar como servicio 

público acreditable aquél rendido 

en facilidades de salud en las que 

el Secretario determine son 

necesarios los servicios.  

 

 El Departamento de Salud y 

el Colegio de Médicos 

Veterinarios de Puerto Rico 

endosaron la presente medida ya 

que permitirá utilizar los 

servicios de los profesionales de 

salud en las facilidades 

gubernamentales que se 

encuentren más necesitadas, 

dependiendo de la escasez de 

servicios.  La aprobación de esta 

medida beneficia al pueblo de 

Puerto Rico ya que facilita 

mejores y más amplios servicios 

a aquellas entidades 

guberna-mentales que en el 

presente se encuentran escasos 

los servicios profesionales por no 

ser estas facilidades acreditables 

bajo la Ley actual. La 

implementación de esta medida 

permitirá al Secretario de Salud 

asignar a los Médicos 

Veterinarios a cumplir con el año 

de servicio público en otras 

agencias o facilidades 

gubernamentales, como por 

ejemplo, el Departamento de 

Agricultura.  Esta medida le 

pro-porciona a diferentes 

agencias gubernamentales la 

conceptualización de la mejor 

utilización de los profesionales 

que están altamente capacitados.  

 

  Por lo antes expuesto, las 

Comisiones de Gobierno y de 

Salud tienen el honor de 

recomendar la aprobación del P. 

del S. 561, con las enmiendas 

propuestas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno 

 

 (Fdo.) 

 Rafael Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Salud" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 145, y da 

cuenta con un informe conjunto 

de la Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para reasignar al Municipio 

de San Sebastián la cantidad de 

treinta mil ($30,000.00) dólares 

provenientes de la partida de 

ciento cuarenta y ocho mil 

($148,000.00) dólares 

consignados al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC) en 

la R. C. del S. 473 del 29 de 

octubre de 1992, como aportación 

para que realice la construcción 

de obras de ornato y monumentos 

históricos en dicho municipio. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 Mediante la R. C. del S. 473 

del 29 de octubre de 1992 se 

asignó al Instituto de Servicios 

Comunales (INSEC) la cantidad 

de $148,000.00 de fondos no 

comprometidos en el Tesoro 

Estatal para la realización de 

obras y mejoras permanentes en 

el Distrito Senatorial de 

Mayagüez-Aguadilla. 

 

 Dichos fondos no han sido 

utilizados en su totalidad, por lo 

que esta Resolución Conjunta 

reasigna $30,000.00 de los 

fondos previamente consignados a 

INSEC para que el municipio de 

San Sebastián realice la 

construcción de obras de ornato y 

monumentos históricos en dicho 

municipio. 

 

 El pueblo de San Sebastián al 

igual que todos los pueblos de la 

zona noroeste de Puerto Rico 

requiere programas intensivos de 

desarrollo urbano y rural 

desarrollo turístico, de recreación 

y afianzamiento de su cultura e 

historia.  La construcción de 

obras de ornato y de monumentos 

históricos y mejoras a las ya 

existentes es primordial para la 
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consecución de dicho desarrollo.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se asigna al 

Municipio de San Sebastián la 

cantidad de treinta mil 

($30,000.00) dólares 

provenientes de la partida de 

ciento cuarenta y ocho mil 

($148,000.00) dólares 

consignado al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC) en 

la R.C. del S. 473 de 29 de 

octubre de 1992 a fin de realizar 

la construcción de obras de 

ornato y de monumentos 

históricos y mejoras a las ya 

existentes de dicho municipio y 

contribuir así al desarrollo 

urbano y rural, el desarrollo 

turístico de recreación y 

afianzamiento de su cultura e 

historia. 

 

 Artículo 2.- Se faculta al 

municipio de San Sebastián a 

contratar con entidades parti-

culares para la realización de las 

obras y mejoras permanentes 

aquí autorizadas y a destinar los 

fondos consignados para sufragar 

sus costos. 

 

 Artículo 3.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, previo estudio y 

consideración tiene el honor de 

someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 

145, con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "(30,000.00) 

dólares como aportación para 

que realice". 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, línea 2: 

 

Tachar "R.C. del S. 473 de 29 

de octubre de 1992 a fin de 

realizar". 

 

 Página 2, línea 3: 

 

Tachar "de dicho municipio y" y 

sustituir por "en dicho 

municipio, originalmente 

asignados al Instituto de 

Servicios Comunales, Inc. 

mediante la R. C. Núm. 473 

de 29 de octubre de 1992.".  

 

 Página 2, línea 6: 

 

Tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". 

 

 Página 2, entre líneas 8 y 9: 

 

Insertar "Sección 3.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con fondos federales, estatales 

o municipales. 

 

  Sección 4.- El Municipio de 

San Sebastián someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe de 

liqui-dación a la terminación 

de las obras y mejoras 

permanentes que se detallan 

en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

  Sección 5.- Consta en los 

expedientes de la Comisión de 

Hacienda del Senado la 

documentación del Instituto de 

Servicios Comunales, Inc. 

certificando que los fondos 

están disponibles para ser 

reasignados.". 

 

 Página 2, línea 9: 

 

Tachar "Artículo 3" y sustituir 

por "Sección 6". 

 

En la Exposición de Motivo: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "del S." y sustituir por 

"Núm.". 

 

En el Título 
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 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "treinta mil 

($30,000.00)" y sustituir por 

"treinta mil (30,000.00) 

dólares". 

 

 Página 1, líneas 2 y 3: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Tachar "del 29 de octubre de 

1992,". 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "históricos" insertar 

"y mejoras a las ya 

existentes". 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Tachar "." y sustituir por ", 

originalmente asignados al 

Instituto de Servicios 

Comu-nales, Inc. mediante la 

R. C. Núm. 473 de 29 de 

octubre de 1992; y para 

autorizar el pareo de los 

fondos asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 145 propone 

reasignar al Municipio de San 

Sebastián  la cantidad de treinta 

mil (30,000.00) dólares como 

aportación para que realice la 

construcción de obras de ornato y 

monumentos históricos y mejoras 

a las ya existentes en dicho 

municipio, originalmente asig-

nados al Instituto de Servicios 

Comunales, Inc. mediante la R. 

C. Núm. 473 de 29 de octubre 

de 1992; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

 Consta en los expedientes de 

la Comisión de Hacienda del 

Senado la documentación del 

Instituto de Servicios Comunales, 

Inc. certificando que los fondos 

están disponibles para ser 

reasignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

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. 145 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 148, y da 

cuenta con un informe conjunto 

de la Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para reasignar al Municipio 

de Isabela la cantidad de treinta 

mil ($30,000.00) dólares 

provenientes de la partida de 

ciento cuarenta y ocho mil 

($148,000.00) dólares 

consignados al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC), en 

la Resolución Conjunta del 

Senado 473 del 29 de octubre de 

1992, a fin de realizar aquellas 

obras y mejoras en las carreteras 

de dicho municipio y como 

aportación para obras de 

construcción y mejoras en las 

carreteras municipales de dicho 

municipio. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 Mediante la Resolución Con-

junta del Senado 473 del 29 de 

octubre de 1992 se asignó al 

Instituto de Servicios Comunales 

(INSEC) la cantidad de 

$148,000.00 de fondos no 

comprometidos en el Tesoro 

Estatal, para la realización de 

obras y mejoras permanentes en 

el Distrito Senatorial de 

Mayagüez-Aguadilla. 

 

 Dichos fondos no han sido 

utilizados en su totalidad, por lo 

que esta Resolución Conjunta 

reasigna $30,000.00 de los 

fondos previamente consignados a 

INSEC para que el Municipio de 

Isabela realice obras de 

construcción y mejoras en las 

carreteras municipales de dicho 

municipio. 

 

 El pueblo de Isabela requiere 
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programas intensivos de 

desarrollo urbano y rural para 

fomentar el desarrollo turístico, 

de viviendas, recreación; entre 

otros.  La construcción de 

carreteras y mejoras a las ya 

existentes es primordial para la 

consecución de dicho municipio.  

 

RESUELVASE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO 

 

 Artículo 1.- Se asigna al 

Municipio de Isabela la cantidad 

de treinta mil ($30,000.00) 

dólares provenientes de la partida 

de ciento cuarenta y ocho 

($148,000.00) dólares 

consignado al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC), 

en la Resolución Conjunta del 

Senado 473 de 29 de octubre de 

1992 a fin de realizar la 

construcción y mejoras en las 

carreteras municipales y 

propulsar así el desarrollo urbano 

y rural, el desarrollo turístico, de 

viviendas y recreación entre otros 

del referido Municipio de 

Isabela. 

 

 Artículo 2.- Se faculta al 

Municipio de Isabela a contratar 

con entidades particulares para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes aquí autorizadas y a 

destinar los fondos consignados 

para sufragar sus costos.  

 

 Artículo 3.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, previo estudio y 

consideración tiene el honor de 

someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 

148, con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Tachar "treinta mil" y sustituir 

por "veinticinco mil ciento 

treinta y cinco (25,135.00) 

dólares para realizar obras de 

construcción y mejoras en las 

carreteras de dicho 

municipio, originalmente 

asignados al Instituto de 

Servicios Comunales, Inc. 

mediante la R. C. Núm. 473 

de 29 de octubre de 1992.".  

 

 Página 2, líneas 2 a la 7: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, línea 8: 

 

Tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". 

 

 Página 2, entre líneas 10 y 

11: 

 

Insertar "Sección 3.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con fondos federales, estatales 

o municipales. 

 

Sección 4.- El Municipio de 

Isabela someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe de 

liquidación a la terminación 

de las obras y mejoras 

permanentes que se detallan 

en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

Sección 5.- Consta en los 

expedientes de la Comisión de 

Hacienda del Senado la 

documentación del Instituto de 

Servicios Comunales, Inc. 

certificando que los fondos 

están disponibles para ser 

reasignados.". 

 

 Página 2, línea 11: 

 

Tachar "Artículo 3" y sustituir 

por "Sección 6". 

 

En la Exposición de Motivo: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "Resolucíon Conjunta del 

Senado y sustituir por 

"Resolución Conjunta Núm.".  

 

 Página 1, línea 6: 

 

Tachar "$30,000.00" y sustituir 

por "la cantidad de veinticinco 

mil ciento treinta y cinco 
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(25,135.00) dólares". 

 

 Página 1, línea 6: 

 

Tachar "consignados" y sustituir 

por "asignados". 

 

En el Título 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "treinta mil ($30,000.00) 

dólares" y sustituir por 

"veinticinco mil ciento treinta 

y cinco (25,135.00) dólares 

para realizar obras de 

construcción y mejoras en las 

carreteras de dicho 

municipio, originalmente 

asignados al Instituto de 

Servicios Comunales, Inc. 

mediante la R. C. Núm. 473 

de 29 de octubre de 1992; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados.". 

 

 Página 1, líneas 2 a la 6: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 148 propone 

reasignar al Municipio de Isabela 

la cantidad de veinticinco mil 

ciento treinta y cinco (25,135.00) 

dólares para realizar obras de 

construcción y mejoras en las 

carreteras de dicho municipio, 

originalmente asignados al 

Instituto de Servicios Comunales, 

Inc. mediante la R. C. Núm. 473 

de 29 de octubre de 1992; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Consta en los expedientes de 

la Comisión de Hacienda del 

Senado la documentación del 

Instituto de Servicios Comunales, 

Inc. certificando que los fondos 

están disponibles para ser 

reasignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

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. 148 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 534, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar la cantidad de 

diez mil dólares ($10,000.00) 

adjudicados al Gobierno 

Municipal Toa Alta en virtud de 

la R.C. Núm. 460 de 23 de 

octubre de 1992, originalmente 

asignados para realizar mejoras al 

techo del Centro Comercial de la 

Urb. Jardines de Toa Alta y 

disponer que estos fondos serán 

utilizados por el mismo 

Municipio en la construcción de 

facilidades deportivas en dicho 

Municipio. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Para reasignar la 

cantidad de diez mil dólares 

($10,000.00) adjudicados al 

Go-bierno Municipal Toa Alta en 

virtud de la R.C. Núm. 460 de 23 

de octubre de 1992, originalmente 

asignados para realizar mejoras al 

techo del Centro Comunal de la 

Urb. Jardines de Toa Alta y 

disponer que estos fondos serán 

utilizados por el mismo 

Municipio en la construcción de 

facilidades deportivas en dicho 

Municipio. 

 

 Sección 2.-  Se autoriza al 

Go-bierno Municipal de Toa Alta 

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 

Mu-nicipal de Toa Alta someterá 

a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe de liquidación 

a la terminación de las obras y 

mejoras permanentes que se 
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detallan en la Sección 1 de 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 

consideración de la R. C. del S. 

534, 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 reasignar" y 

sustituir por "Se reasigna al 

Municipio de Toa Alta".  

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "($10,000.00)" 

insertar "para la construcción 

de facilidades deportivas en 

dicho Municipio; original-

mente asignados al Municipio 

de Toa Alta". 

 

 Página 1, líneas 2 y 3: 

 

Tachar "adjudicados al Gobierno 

Municipal de Toa Alta en 

virtud de la R.C. Núm. 123 

de 23 de octubre de 1992, 

originalmente asig-nados". 

 

 Página 1, líneas 4 y 5: 

 

Tachar "y disponer que estos 

fondos serán utilizados por el 

mismo Municipio en la 

construcción de facilidades 

deportivas en dicho 

Muni-cipio." y sustituir por 

"mediante la R.C. Núm. 460 

de 23 de octubre de 1992.".  

 

 Página 1, entre líneas 9 y 10: 

 

Insertar "Sección 3.- Consta en 

los expedientes de la 

Comisión de Hacienda del 

Senado la documentación del 

Municipio de Toa Alta  

certificando que los fondos 

están disponibles para ser 

reasignados.". 

 

 Página 1, línea 10: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

 Página 1, línea 13: 

 

Tachar "4" y sustituir por "5". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "reasignar" insertar 

"al Municipio de Toa Alta".  

 

 Página 1, líneas 1 a la 3: 

 

Tachar "adjudicados al Gobierno 

Municipal de Toa Alta en 

virtud de la R.C. Núm. 123 

de 23 de octubre de 1992, 

originalmente asignados" y 

sustituir por "para la 

construcción de facilidades 

deportivas en dicho 

Municipio; originalmente 

asignados al municipio de Toa 

Alta". 

 

 Página 1, líneas 4 y 5: 

 

Tachar "y disponer que estos 

fondos serán utilizados por el 

mismo Municipio en la 

construcción de facilidades 

deportivas en dicho 

Municipio." y sustituir por 

"mediante la R.C. Núm. 460 

de 23 de octubre de 1992; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 534 propone 

reasignar al Municipio de Toa 

Alta la cantidad de diez mil 

dólares ($10,000.00) para la 

construcción de facilidades 

deportivas en dicho Municipio; 

originalmente al Municipio de 

Toa Alta para realizar mejoras al 

techo del Centro Comercial de la 

Urb.Jardines de Toa Alta 

mediante la R. C. Núm. 123 de 

23 de octubre de 1992; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 El Gobierno Municipal de 

Toa Alta certificó que los fondos 

que se reasignan en virtud de la 

R. C. del S. 534 están disponibles 

para ser utilizados en los 

propósitos de esta medida. 

 

 Esta medida fue discutida en 
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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. 

534 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 535, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) 

adjudicados al Gobierno 

Munici-pal de Toa Alta en virtud 

de la R.C. Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1993, originalmente 

asignados para la celebración del 

Maratón del Toa y disponer que 

estos fondos serán utilizados por 

el mismo Municipio para la 

compra de equipo deportivo. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Para reasignar la 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) adjudicados al 

Gobierno Municipal de Toa Alta 

en virtud de la R.C. Núm. 461 

de 23 de octubre de 1993, 

originalmente asignados para la 

celebración del Maratón del Toa 

y disponer que estos fondos 

serán utilizados por el mismo 

Municipio para la compra de 

equipo deportivo. 

 

 Sección 2.-  Se autoriza al 

Gobierno Municipal de Toa Alta 

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 Toa Alta someterá 

a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.-  Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, previo estudio y 

análisis correspondiente, tiene el 

honor de someter ante tan Alto 

Cuerpo este informe recomen-

dando la aprobación de la R. C. 

del S. 535 con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "Para reasignar" y 

sustituir por "Se reasigna al 

Municipio de Toa Alta".  

 

 Página 1, líneas 1, 2 y 3: 

 

Tachar "adjudicados al Gobierno 

Municipal de Toa Alta en 

virtud de la R.C Núm. 461 de 

23 de octubre de 1993, 

originalmente asignados" y 

sustituir por "para la compra 

de equipo deportivo, origi-

nalmente asignados a dicho 

Municipio". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "y disponer que" y 

sustituir por "mediante la R. 

C. Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1992". 

 

 Página 1, líneas 4 y 5: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, entre líneas 9 y 10: 

 

Insertar "Sección 3.- Consta en 

los expedientes de la 

Comisión de Hacienda del 

Senado la documentación del 

municipio de Toa Alta 

certificando que los fondos 

están disponibles para ser 

reasignados.". 
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 Página 1, línea 10: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

 Página 1, línea 13: 

 

Tachar "4" y sustituir por "5".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "reasignar" insertar 

"al Municipio de Toa Alta".  

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "adjudicados al 

Gobierno" y sustituir por 

"para la compra de equipo 

deportivo, originalmente 

asignados a dicho 

Municipio". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "originalmente 

asignados". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "y disponer que" y 

sustituir por "mediante la R. 

C. Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1992; y para 

autorizar el pareo de los 

fondos asignados.". 

 

 Página 1, líneas 4 y 5: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 535 propone 

reasignar al Municipio de Toa 

Alta la cantidad de cinco mil 

dólares ($5,000.00) para la 

compra de equipo deportivo, 

originalmente asignados a dicho 

Municipio para la celebración del 

Maratón del Toa mediante la R. 

C. Núm. 461 de 23 de octubre 

de 1992; 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. 535 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 585, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ciales la cantidad 

de cuarenta y cinco mil dólares 

($45,000.00) provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 74 del 

22 de julio de 1993 para la 

construcción de un centro de 

acopio de productos agrícolas y 

para autorizar el pareo de fondos.  

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

Gobierno Municipal de Ciales la 

cantidad de cuarenta y cinco mil 

dólares ($45,000.00) para la 

construcción de un centro de 

acopio de productos agrícolas en 

la calle Betances. 

 

 Sección 2.- El Gobierno Muni 

cipal de Ciales deberá someter un 

informe de liquidación a la 

Comisión de Hacienda del Senado 

a la terminación de la 

construcción de la obra señalada 

en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 3.- La cantidad aquí 

asignada podrá ser pareada con 

fondos estatales, municipales, 

federales o particulares para la 

realización de la obra indicada en 

la Sección 1. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 
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 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, previo estudio y 

consideración de la R.C. del S. 

585, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto 

Cuerpo,  la aprobación de esta 

medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "($45,000.00)" 

insertar "de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 74 de 22 de 

julio de 1993,".  

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "Betances" insertar 

"de dicho municipio". 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "Senado" insertar 

"un informe de liquidación".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "($45,000.00) 

insertar "de los fondos". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "del" y sustituir por "de".  

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "1993" insertar ",".  

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "agrícolas" insertar 

"en la Calle Betances de 

dicho municipio;". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Después de "fondos" insertar 

"asignados". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 585 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Ciales la cantidad de cuarenta y 

cinco mil dólares ($45,000.00) 

de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 74 de 

22 de julio de 1993, para la 

construcción de un centro acopio 

de productos agrícolas; 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. 

585 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 586, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Oficina de 

Servicios de Extensión Agrícola 

para ser transferidos al Club de 

Líderes Voluntarios 4-H la 

cantidad de mil ochocientos nueve 

dólares con noventa centavos 

($1,809.90) de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Núm. 74 de 22 de julio de 1993 

para obras y mejoras permanentes 

según se indica en la Sección 1 de 

esta medida; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna a la 

Oficina de Servicios de Extensión 

Agrícola para ser transferidos al 

Club de Líderes Voluntarios 4-H 

la cantidad de mil ochocientos 

nueve dólares con noventa 

centavos ($1,809.90) de los 

fondos provenientes de la 

Resolución Núm. 74 de 22 de 

julio de 1993 para obras y 

mejoras permanentes según se 

indica a continuación: 

 

 1.  Para la terminación de las 
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facilidades del Club de Líderes 

Voluntarios 4-H en la Parcela 

#114, Sector Liborios Lebrón de 

las Parcelas Majinas, Carr. #121 

en el Municipio de Sábana 

Grande. 

 

 2. Construcción de verja, 

baño y pozo séptico de la caseta 

del Club de Líderes Voluntarios 

4-H. 

                              

$1,809.90 

 

 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.-  La Oficina de 

Servicios de Extensión Agrícola 

someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un informe 

de liquidación a la terminación de 

las obras y mejoras permanentes 

según se indican en la Sección 1 

de esta Resolución Conjunta.  

 

 Sección 4.-  Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y 

consideración de la R. C. del S. 

586, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto 

Cuerpo,  la aprobación de esta 

medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "Resolución" insertar 

"Conjunta". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Tachar "obras y mejoras 

permanentes según se indica 

a continuación:" y sustituir 

por "la terminación de las 

facilidades y construcción de 

verja, baño y pozo séptico 

del Club de Líderes 

Voluntarios 4-H en la Parcela 

 # 114, Sector Liborios 

Lebrón de las Parcelas 

Majinas, Carr. # 121 en el 

Municipio de Sábana 

Grande.". 

 

 Página 1, líneas 5 a la 13: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "Resolución" insertar 

"Conjunta". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 586 propone 

asignar a la Oficina de Servicios 

de Extensión Agrícola para ser 

transferidos al Club de Líderes 

Voluntarios 4-H la cantidad de 

mil ochocientos nueve dólares con 

noventa centavos ($1,809.90) de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 74 de 

22 de julio de 1993 para obras y 

mejoras permanentes según se 

indica en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 

 

 Por lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aprobación de la R.C. del S. 586 

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 590, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Municipio de 

Florida la cantidad de cinco mil 

(5,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993, para la 
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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 insti-

tuciones sin fines de lucro que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se asigna al 

Municipio de Florida la cantidad 

de cinco mil (5,000.00) dólares 

de los fondos provenientes de la 

R. C. Núm. 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 según se indica a 

continuación. 

 

Para asignar al equipo los 

Nuevos Titanes de Florida 

para gastos de equipo y  

funcionamiento. 

                             $ 

5,000.00 

 

 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.-  El Gobierno 

Municipal de Florida someterá a 

la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.-  Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, previo estudio y 

consideración de la R. C. del S. 

590, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto 

Cuerpo, la aprobación de esta 

medida con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Tachar "." y sustituir por ":".  

 

 Página 1, línea 6: 

 

Antes de "Para" insertar "A". 

 

 Página 1, línea 8: 

 

Tachar "$5,000.00" y sustituir 

por "$5,000.00". 

 

 Página 1, entre líneas 8 y 9: 

 

Insertar 

 "TOTAL......$5,000.00". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 590 propone 

asignar al Municipio de Florida la 

cantidad de cinco mil (5,000.00) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 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 

que 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 del 

Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la aproba-

ción de la R. C. del S. 590 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 601, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Hacienda,  con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 
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 Para asignar al municipio de 

Salinas la cantidad de quince mil 

(15,000) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. 70 de 22 

de julio de 1993, para la 

realización  de actividades que 

propendan al bienestar social, al 

mejoramiento de la salud, del 

deporte y la recreación, la 

cultura, de la educación y de la 

calidad de vida en las agencias 

y/o 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. 

 

RESUELVASE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

municipio de Salinas la cantidad 

de quince mil (15,000) dólares 

provenientes de la R. C. 70 de 22 

de julio de 1993, para la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social, al 

mejoramiento de la salud, del 

deporte y la recreación, de la 

educación, la cultura y de la 

calidad de vida en las agencias 

y/o municipios e instituciones sin 

fines de lucro, según se indica a 

continuación: 

 

 1. Para gastos de funciona-

miento del equipo de béisbol 

Doble A, Los Peces Voladores, 

del Municipio de Salinas.  

                                 

$ 5,000 

 

 2. Para gastos de funciona-

miento del equipo de baloncesto, 

Los Delfines, del municipio de 

Salinas de la Liga 

Puertorriqueña. 

                                 

$10,000 

 

Total                          

$15,000 

 

 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.- 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 

consideración de la R. C. del S. 

601, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto 

Cuerpo, la aprobación de esta 

medida  con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "R. C." insertar 

"Núm.". 

 

 Página 1, entre líneas 15 y 

16: 

 

Insertar "Sección 3.- El municipio 

de Salinas someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 1, línea 16: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "R. C." insertar 

"Núm.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 601 propone 

asignar al municipio de Salinas la 

cantidad de quince mil (15,000) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social, al 

mejoramiento de la salud, del 

deporte y la recreación, la 

cultura, de la educación y de la 

calidad de vida en las agencias 

y/o 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. 

 

 En virtud de lo anteriormente 
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expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aproba-ción de la R. C. del S. 

601 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 602, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Departamento 

de Salud de los fondos pro-

venientes de la R. C. Núm. 74 de 

22 de julio de 1993, para la 

realización  de las obras y 

mejoras permanentes que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

RESUELVASE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

Departamento de Salud la 

cantidad de trece mil dólares 

($13,000.) de los fondos 

provenientes de la R. C.  Núm. 

74 de 22 de julio de 1993, para 

la realización de las obras y 

mejoras permanentes según se 

indican a continuación: 

 

 a.  Para la construcción de la 

verja del Centro de Salud de 

Cayey                     

$13,000.00 

 

TOTAL                   

$13,000.00 

 

 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.- El Departamento 

de Salud someterá a la Comisión 

de Hacienda del Senado un 

informe de liquidación a la 

terminación de las obras y 

mejoras permanentes que se 

detallan en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta entrará en vigor 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Ha-

cienda, previo estudio y 

consideración de la R. C. del S. 

602, tiene el honor de 

recomendar ante este Alto 

Cuerpo, la aprobación de esta 

medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, líneas 3 a la 6: 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "construcción de 

verja en el Centro de Salud de 

Cayey.".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "Salud" insertar "la 

cantidad de trece mil dólares 

($13,000)". 

 

 Página 1, líneas 2 y 3: 

 

Tachar "realización de las obras y 

 mejoras permanentes que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida;" y sustituir por 

"construcción de verja en el 

Centro de Salud de Cayey;".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 602 propone 

asignar al Departamento de Salud 

la cantidad de trece mil dólares 

($13,000) de los fondos 

pro-venientes de la R. C. Núm.74 

de 22 de julio de 1993, para la 

construcción de verja en el Centro 

de Salud de Cayey; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en 

Reunión Ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda del 

Senado. 
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 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aproba-ción de la R. C. del S. 

602 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 611, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

dos mil (2,000.00) dólares a 

través del Municipio de Gurabo, 

con cargo a los fondos 

consignados mediante la R. C. 

del S. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993, para cubrir los gastos 

operacionales de funcionamiento 

del equipo de Pequeñas Ligas de 

Gurabo;  y para autorizar el 

pareo de fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna la 

cantidad de dos mil (2,000.00) 

dólares a través del Municipio de 

Gurabo, con cargo a los fondos 

consignados mediante la R. C. 

del S. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993, para cubrir los gastos 

operacionales de funcionamiento 

del equipo de Pequeñas Ligas de 

Gurabo. 

 

 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 

tiene el honor de someter ante 

este Alto Cuerpo,  este informe 

recomendando la aprobación de 

la R.C. del S. 611 con las 

siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asigna" insertar "a 

través del Municipio de 

Gurabo". 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "a través del Municipio".  

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "de Gurabo,".  

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "del S.".  

 

 Página 1, entre líneas 6 y 7: 

 

Insertar "Sección 3.- El 

Municipio de Gurabo some-

terá 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 

Gurabo". 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "a través del Municipio de 

Gurabo,". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "del S.".  

 

 Página 1, línea 4: 

 

Después de "de" insertar "los".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 
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 La R.C. del S. 611 propone 

asignar a través del Municipio de 

Gurabo la cantidad de dos mil 

(2,000.00) dólares con cargo a 

los fondos consignados mediante 

la R.C. Núm. 70 de 22 de julio 

de 1993, para cubrir los gastos 

operacionales de funcionamiento 

del equipo de Pequeñas Ligas de 

Gurabo; 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. 611 

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 612, 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 de 22 de 

julio de 1993 (Barrilito), a través 

del Municipio de Juncos, para 

cubrir parte de los gastos 

incurridos de la niña Darlín 

Collazo, 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 de 22 de julio de 1993 

(Barrilito), a través del 

Municipio de Juncos, para cubrir 

parte de los gastos incurridos de 

la niña Darlín Collazo, 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 

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. 612 

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 "RC" y sustituir por 

"R.C.". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "(Barrilito), a través del 

Municipio de Juncos,".  

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "de" y sustituir por "por".  

 

 Página 1, 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".  

 

 Página 1, línea 7: 

 

Tachar "resolución conjunta" y 

sustituir por "Resolución 

Conjunta". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 
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Después de " asignar" insertar "a 

través del Municipio de 

Juncos". 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "RC" y sustituir por 

"R.C.". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "(Barrilito"), a través del 

Municipio de Juncos,".  

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "de" y sustituir por 

"por". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar ", y"  y sustituir por "; 

y". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Después de "de" insertar "los".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 612 propone 

asignar a través del Municipio de 

Juncos la cantidad de quinientos 

(500) dólares, con cargo a la 

R.C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para cubrir parte de los 

gastos incurridos por la niña 

Darlín Collazo, 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. 

 

 Por lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. del S. 

612 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 613, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) de 

los fondos provenientes de la R. 

C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para la realización de 

actividades que propendan el 

bienestar social, de salud, 

deportivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida en las agencias 

y/o 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. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna la 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para la 

realización de actividades que 

propendan el bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en las 

agencias y/o municipios e 

instituciones sin fines de lucro, 

según se indica a continuación: 

 

 DEPARTAMENTO DE 

 INSTRUCCION 

 

 A. Para ser transferidos  al 

International Educational Deve-

lopment Services, para gastos 

administrativos. 

 

 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.-  Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis, tiene 

el honor de someter ante este Alto 

Cuerpo, este informe recomen-
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dando la aprobación de la R. C. 

del S. 613 con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asigna" insertar "a 

través del Departamento de 

Educación a la Educational 

Development Services". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "la realización de 

actividades" y sustituir por 

"gastos administrativos". 

 

 Página 1, líneas 3 a la 9: 

 

Tachar todo su contenido.  

 

 Página 2, entre líneas 3 y 4: 

 

Insertar "Sección 3.-El 

Departamento de Educación 

someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un 

informe final sobre los 

propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 2, línea 4: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asignar" insertar "a 

través del Departamento de 

Educación   a la Educational 

Development Services". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "la realización de 

actividades que propendan el 

bienestar" y sustituir por 

"gastos administrativos;".  

 

 Página 1, líneas 3 y 4: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 613 propone 

asignar a través del 

Departamento de Educación a la 

Educational Development 

Services la cantidad de cinco mil 

dólares ($5,000.00) de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para 

gastos administrativos;  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. 613 

con las enmien-das 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 614, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

..  "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) de 

los fondos provenientes de la R. 

C. Núm. 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 que 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 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para la 

realización de actividades que 

propendan el bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en las 

agencias y/o municipios e 

instituciones sin fines de lucro, 

según se indica a continuación: 

 

 ADMINISTRACION DE 

DESARROLLO Y MEJORAS 

DE VIVIENDA 
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 Para mejoras a viviendas de 

personas de escasos recursos 

                              

$5,000.00 

 

 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.-  Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis, 

recomienda la aprobación de la 

R. C. del S. 614, con las 

siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asigna" insertar "a 

la Administración de 

Desarrollo y Mejoras de 

Vivienda". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "actividades" y sustituir 

por "mejoras a viviendas de 

personas de escasos 

recursos". 

 

 Página 1, líneas 3 a la 8: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, después de línea 

11: 

 

Insertar "Sección 3.-  La 

Administración de Desarrollo 

y Mejoras de Vivienda 

someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un 

informe final sobre los 

propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 2, línea 1: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asignar" insertar "a 

la Administración de 

Desarrollo y Mejoras de 

Vivienda". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "actividades que 

propendan al bienestar" y 

sustituir por "mejoras a 

viviendas de personas de 

escasos recursos;". 

 

 Página 1, líneas 3 y 4: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 614 propone 

asignar a la Administración de 

Desarrollo y Mejoras de 

Viviendas la cantidad de cinco 

mil dólares ($5,000.00) de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 70 de 22 de julio de 1993 

para la realización de mejoras a 

viviendas de personas de escasos 

recursos; 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. 614 

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 615, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) de 

los fondos provenientes de la R. 

C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para la realización de 
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actividades que propendan el 

bienestar social, de salud, depor-

tivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida en las agencias 

y/o municipios e instituciones sin 

fines de lucro que se indican en 

la Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de fondos 

asignados. 

 

RESUELVESE POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se asigna la 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993 para la 

realización de actividades que 

propendan el bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en las 

agencias y/o municipios e 

instituciones sin fines de lucro, 

según se indica a continuación: 

 

 MUNICIPIO DE FAJARDO 

 

 Para ser transferidos al 

Equipo de Béisbol  Doble  A  

de  Fajardo  para gastos 

administrativos 

                              

$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.-  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 aproba-

ción de la R.C. del S. 615 con 

las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asigna" insertar "a 

través del Municipio de 

Fajardo al Equipo de Béisbol 

Doble A de Fajardo". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "la realización de 

actividades" y sustituir por 

"gastos administrativos". 

 

 Página 1, líneas 3 a la 9: 

 

Tachar todo su contenido.  

 

 Página 2, entre líneas 3 y 4: 

 

Insertar "Sección 3.-El 

Municipio de Fajardo 

someterá a la Comisión de 

Hacienda del Senado un 

informe final sobre los 

propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 Página 2, línea 4: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asignar" insertar "a 

través del Municipio de 

Fajardo al Equipo de Béisbol 

Doble A de Fajardo". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "la realización de 

actividades que propendan el 

bienestar" y sustituir por 

"gastos administrativos;".  

 

 Página 1, líneas 3 y 4: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "de" insertar "los".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R.C. del S. 615 propone 

asignar a través del Municipio de 

Fajardo al Equipo de Béisbol 

Doble A de Fajardo la cantidad 

de cinco mil dólares ($5,000.00) 

de los fondos provenientes de la 

R.C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para gastos administrativos; 

 y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

 

 Esta medida fue considerada 

en Reunión Ejecutiva celebrada 

por la Comisión de Hacienda. 
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 Por lo anteriormente 

expuesto, vuestra Comisión de 

Hacienda recomienda la 

aprobación de la R.C. del S. 615 

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 586, 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 M.P. Linda 

Huertas, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Durante la semana del 20 al 

26 de febrero de 1994, se celebra 

la Semana de la Policía de Puerto 

Rico.  Dentro de ese grupo de 

grandes servidores públicos, es 

menester reconocer las 

ejecutorias de la mujer policía.  

Sus trabajos permean en nuestra 

historia y esa valiosa aportación 

continúa su incesante curso para 

beneficio y orgullo de nuestro 

pueblo.  En su óptimo rol como 

trabajadoras, madres y esposas, 

llenan a Puerto Rico de gran 

orgullo y satisfacción. 

 

 Nuestras mujeres han dejado 

su huella indeleble en todas las 

áreas del saber humano por su 

talento, dedicación, deseo de 

superación y excelencia. Como 

trabajadoras, madres y esposas 

comparten con firmeza, dignidad 

y amor la carga y respon-

sabilidades que conlleva la 

formación y el mantenimiento de 

un hogar, aún en contra de los 

peligros que amenazan su solidez 

en estos tiempos. 

 

 La M.P. Linda Huertas 

labora en el Cuartel Carolina 

Sur. Lleva 5 años laborando en 

el Cuerpo de la Policía de Puerto 

Rico. Se ha destacado en Tiro al 

Blanco y ganó Medalla de Oro en 

los Centroamericanos XVII. 

Actualmente, pertenece al 

Comité Olímpico. 

 

 El Senado de Puerto Rico, 

consciente de la incalculable 

participación de la mujer policía 

en el desarrollo y progreso de 

nuestra sociedad, desea extender 

su más cálida felicitación y 

ofrece este reconocimiento a la 

M.P. Linda Huertas en la 

celebración de su semana. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se extiende la 

más cálida y cordial felicitación 

del Senado de Puerto Rico a la 

M.P. Linda Huertas, con motivo 

de la celebración de la Semana de 

la Policía a efectuarse del 20 al 

26 de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen. 

 

 Artículo 2.- Copia de esta 

Resolución en forma de 

pergamino será entregada a la 

M.P. Linda Huertas en la 

Comandancia de Area de Carolina 

en la calle Ignacio Arzuaga Final, 

Ave. 65 de Infantería, Carolina, 

Puerto Rico y a los medios 

noticiosos del país para su 

información y divulgación. 

 

 Artículo 3.- Esta Resolución 

comenzará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 587, 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 M.P. Maxi 
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Colón, con motivo de la cele-

bración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Durante la semana del 20 al 

26 de febrero de 1994, se celebra 

la Semana de la Policía de Puerto 

Rico.  Dentro de ese grupo de 

grandes servidores públicos, es 

menester reconocer las 

ejecutorias de la mujer policía.  

Sus trabajos permean en nuestra 

historia y esa valiosa aportación 

continúa su incesante curso para 

beneficio y orgullo de nuestro 

pueblo.  En su óptimo rol como 

trabajadoras, madres y esposas, 

llenan a Puerto Rico de gran 

orgullo y satisfacción. 

 

 Nuestras mujeres han dejado 

su huella indeleble en todas las 

áreas del saber humano por su 

talento, dedicación, deseo de 

superación y excelencia. Como 

trabajadoras, madres y esposas 

comparten con firmeza, dignidad 

y amor la carga y 

responsabilidades que conlleva la 

formación y el mantenimiento de 

un hogar, aún en contra de los 

peligros que amenazan su solidez 

en estos tiempos. 

 

 La M.P. Maxi Colón ha 

laborado en el Cuartel General en 

Relaciones con la Comunidad  y 

Relaciones Públicas.  Actual-

mente, pertenece a Relaciones 

con la Comunidad en Carolina 

Sur y precide el Capítulo de la 

Fundación de Viudas e Hijos de 

Policías Caídos en el 

Cumplimiento del Deber de 

Carolina. Lleva 18 años 

laborando en el Cuerpo de la 

Policía de Puerto Rico. 

 

 El Senado de Puerto Rico, 

consciente de la incalculable 

participación de la mujer policía 

en el desarrollo y progreso de 

nuestra sociedad, desea extender 

su más cálida felicitación y 

ofrece este reconocimiento a la 

M.P. Maxi Colón en la 

celebración de su semana. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se extiende la 

más cálida y cordial felicitación 

del Senado de Puerto Rico a la 

M.P. Maxi Colón, con motivo de 

la celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen. 

 

 Artículo 2.- Copia de esta 

Resolución en forma de 

pergamino será entregada a la 

M.P. Maxi Colón en la 

Comandancia de Area de 

Carolina en la calle Ignacio 

Arzuaga Final, Ave. 65 de 

Infantería, Carolina, Puerto Rico 

y a los medios noticiosos del país 

para su información y 

divulgación. 

 

 Artículo 3.- Esta Resolución 

comenzará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. Antes de que el 

señor Portavoz comience con el 

resto de sus obligaciones y 

funciones que representa el flujo 

de la labor en el Senado, a 

nombre de la Mayoría y natural-

mente, institucionalmente ha-

blando, el señor Portavoz fue 

muy cuidadoso y, a la vez, muy 

comedido al no indicar que su 

amantísima hija, Valerie 

Rodríguez Erazo se encuentra 

aquí presente con otros 

com-pañeros y compañeras de 

escuela de octavo grado. 

 A mí me parece, ¿de cuál? 

séptimo, ya le adelantamos uno 

en un minuto y es porque ella 

estará próximamente en el octavo. 

Yo quiero aprovechar a nombre 

de todos los compañeros del 

Portavoz de la Mayoría en este 

Cuerpo, compañero Charlie 

Rodríguez, darle la más afectuosa 

bienvenida y a la vez nuestra 

felicitación por su profundo 

interés en los asuntos de Puerto 

Rico institucionales, a tan 

distinguida joven, que tengo 

entendido que es una magnífica 

estudiante y, a la vez, una gran 

compañera. Así es que el Senado 

se siente sumamente complacido y 

orgulloso por la presencia de la 

distinguida hija del Portavoz de la 

Mayoría, la compañera Valerie y 

de sus demás compañeros, y  les 

exhorto a continuar viniendo por 
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acá, a informarse sobre los 

trámites parlamentarios en el 

curso de la gestión pública de 

servir a nuestro país. Así es que 

bien- venidos los maestros y las 

maestras de Valerie al igual que 

sus compañeros y compañeras y 

muy especialmente a doña 

Valerie. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, 

queremos unir la voz de la 

representación del Partido 

Popular Democrático para darle 

la bienvenida a Valerie, a sus 

amiguitas, a sus compañeros de 

escuela y a sus maestros, y a su 

señora madre. Bienvenidos aquí 

al Senado en nombre de la 

representación del Partido 

Popular Democrático. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Eso es índice también, de que 

cuando entramos en este aspecto 

de la vida de pueblo y humana 

puertorriqueña, no hay 

diferencias entre representantes 

de partidos políticos, sino la 

solidaridad y la amistad de seres 

humanos que laboramos por 

nuestro pueblo. Señor senador 

Vélez Barlucea. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

Señor Presidente, 

verdaderamente para nosotros, 

los que en alguna etapa de 

nuestra vida fuimos maestros y 

mucho antes que eso fuimos 

estudiantes, verdaderamente nos 

sentimos muy contentos cuando 

vemos el tipo de educación que 

llevan a cabo también, los 

colegios privados, en adición a la 

escuela pública en Puerto Rico.  

 Felicitamos a los maestros, a 

los directores, a los padres 

también, que sabemos que están 

envueltos; y en especial también 

a la hija de nuestro Portavoz de 

la Mayoría, Valerie, hija de 

nuestro distinguido amigo el 

senador Charlie Rodríguez. Así 

es que verdaderamente estamos 

muy con-tentos con su visita y 

ésta es su casa. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Y 

vimos por ahí a Linda, la hija de 

la ex-Juez Superior, doña Laura 

Nieves de Van Rhyn, que se 

encuentra en el mismo grupo, así 

es que también, un saludo  muy 

cordial.  ¿Cómo no?  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, agradecemos 

las expresiones de los 

compañeros, miembros del 

Senado de Puerto Rico, ante la 

visita de mi hija y, sobre todo, 

ante la visita de este grupo de 

estudiantes, todos excelentes 

estudiantes de la Escuela 

Academia del Perpetuo Socorro. 

Muchas gracias por su presencia, 

al igual que a los maestros y a 

los padres que se encuentran 

aquí. El Senado es la casa del 

pueblo, es su casa. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se regrese al turno 

de Mociones. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se releve a la 

Comisión de Asuntos Internos de 

informar las siguientes medidas: 

la Resolución del Senado 618, 

Resolución del Senado 619, 

Resolución del Senado 620, y que 

las mismas se incluyan en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día y se proceda a su lectura.  

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 618, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de 

Recursos Naturales y Asuntos 

Ambientales y Energía del Senado 

de Puerto Rico, que realice un 

estudio sobre la problemática que 

existe en el sector Playa Ventana 

del Municipio de Guayanilla.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 Existe un reclamo de los 

vecinos, pescadores y residentes 

del Municipio de Guayanilla en 

donde señalan que se les niega el 

libre acceso al disfrute del sector 

playero conocido como Playa 

Ventana. 

 

 Que inclusive se han hecho 

expresiones en el sentido de que 

los dueños de los terrenos 

colindantes de la playa han 

amenazado e impedido mediante 

el uso de armas de fuego el 

acceso a la playa pública 

conocida como Playa Ventana.  

Ante esta situa-ción es imperativo 

que la Comisión de Recursos 

Naturales y Asuntos Ambientales 

y Energía del Senado de Puerto 

Rico, haga una investigación 

inmediata sobre la situación 

planteada. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se ordena a la 

Comisión de Recursos Naturales 

y Asuntos Ambientales y Energía 

del Senado de Puerto Rico a que 

realice un estudio sobre la 

problemática que existe en el 

sector Playa Ventana del 

Muni-cilio de Guayanilla. 

 

 Artículo 2.- Esta Comisión 

deberá rendir un informe 

detallado del resultado de la 

investigación, incluyendo las 

condiciones y recomendaciones 

en  o antes de la Tercera Sesión 

Ordinaria. 

 

 Artículo 3.- Esta Resolución 

entrará en vigor inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 619, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Coronel Juan Sánchez 

Colón, Placa 1-1444, con motivo 

de la celebración de la Semana 

de la Policía. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 La grandeza de la Patria se 

ve reflejada en las ejecutorias de 

sus hijos y los pueblos pequeños 

se perpetúan en la historia 

sirvién-dole de cuna a los hijos 

grandes de esa Patria.  

 

 El Coronel Juan Sánchez 

Colón nació en el pequeño 

pueblo de Cayey, pero servirle 

de cuna lo ha engrandecido en 

Puerto Rico. 

 

 Desde muy temprana edad, 

una férrea personalidad le 

distinguió de los demás 

miembros de su generación.  La 

Policía de Puerto Rico le ganó 

para la Patria cuando hace su 

ingreso al benemérito cuerpo el 

28 de septiembre de 1969. 

 

 Comenzó a escalar posiciones 

de alta responsabilidad y 

autoridad siendo designado Jefe 

Unidad Montada, Comandante 

Distrito San Lorenzo, Supervisor 

del Sistema de Patrullas de 

Carreteras, Comandante Zona Río 

Piedras. 

 

 Fue escogido por el Dr. Pedro 

Rosselló González, hoy 

Gober-nador de Puerto Rico, 

como Jefe de su Escolta en el 

período eleccionario y nombrado 

por éste después de electo, 

Director de Seguridad de la 

Fortaleza. 

 

 Su capacidad y preparación le 

hicieron merecedor de ser 

designado Superintendente Auxi-

liar en Educación y Adiestra-

miento (Academia) posición de 

alta responsabilidad que ocupa al 

presente. 

 

 Siendo militar de carácter, 

formación y temple, ha vestido 

con orgullo otro uniforme, el de 

la Guardia Nacional de Puerto 

Rico, donde ostenta el rango de 

Sargento de Estado (SSG). 

 

 Ha recibido múltiples recono-

cimientos, entre otros: 

 

 -Comandante de Zona del Año 

1991 

 

 -de los ciudadanos y Guardia 

Municipal de San Lorenzo 

 

 -de diferentes clases graduan-
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das de la Academia de la Policía 

 

 -del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico 

 

 -de la Asociación Miembros 

de la Policía de Puerto Rico 

 

 -de la Universidad del 

Sagrado Corazón 

 

 -de la Fraternidad Gamma 

Sigma Phi de Cayey 

 

 -de los Supervisores del 

Cuerpo de Investigaciones de la 

Policía de Puerto Rico 

 

 -de la Guardia Nacional del 

1er. Batallón 65th de Infantería, 

Cayey, P.R. 

 

 -de los Guardias Municipales 

de Ponce 

 

 Su fina sensibilidad lo 

convierten en un extraordinario 

ser humano.  Gran servidor 

público, hijo, padre, esposo y 

digno representante del 

HOMBRE DE LA PATRIA.  

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Extender la más 

cálida felicitación del Senado de 

Puerto Rico al Coronel Juan 

Sánchez Colón, Placa 1-1444, 

con motivo de la celebración de 

la Semana de la Policía de Puerto 

Rico 1994. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

Resolución en forma de 

pergamino será entregada al 

Coronel Juan Sánchez Colón. 

 

 Sección 3.- Copia de esta 

Resolución también se enviará a 

los medios noticiosos del país 

para su información y 

divulgación. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

empezará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 620, la cual fue 

descar-gada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la Capitán 

Margarita Carrasquillo, Placa 

5-0195, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 Durante la semana del 20 al 

26 de febrero de 1994, se celebra 

la Semana de la Policía de Puerto 

Rico.  Dentro de ese grupo de 

grandes servidores públicos, es 

menester reconocer las ejecutorias 

de la mujer policía.  Sus trabajos 

permean en nuestra historia y esa 

valiosa aportación continúa su 

incesante curso para beneficio y 

orgullo de nuestro pueblo.  En su 

óptimo rol como trabajadoras, 

madres y esposas, llenan a Puerto 

Rico de gran orgullo y 

satisfacción. 

 

 Nuestras mujeres han dejado 

su huella indeleble en todas las 

áreas del saber humano por su 

talento, dedicación, deseo de 

superación y excelencia. Como 

trabajadoras, madres y esposas 

comparten con firmeza, dignidad 

y amor la carga y 

responsa-bilidades que conlleva la 

forma-ción y el mantenimiento de 

un hogar, aun en contra de los 

peligros que amenazan su solidez 

en estos tiempos. 

 

 La Capitán Margarita 

Carrasquillo fue ascendida el 15 

de enero de 1993.  Sus ascensos 

han sido por exámenes, y siempre 

ha sido la nota más alta en toda la 

Isla, aun en el examen de 

Capitán.  Actualmente, es la 

Decana de Asuntos Académicos 

de la Academia.  Es muy 

responsable y dedicada a su 

trabajo. 

 

 El Senado de Puerto Rico, 

consciente de la incalculable 

participación de la mujer policía 

en el desarrollo y progreso de 

nuestra sociedad, desea extender 

su más cálida felicitación y ofrece 

este reconocimiento a la Capitán 
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Margarita Carrasquillo en la 

celebración de su semana. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se extiende la 

más cálida y cordial felicitación 

del Senado de Puerto Rico a la 

Capitán Margarita Carrasquillo, 

Placa 5-0195, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen. 

 

 Sección 2.- Copia de esta  

Resolución en forma de 

pergamino será entregada a la 

Capitán Margarita Carrasquillo 

en la Academia de la Policía, 

Gurabo, Puerto Rico y a los 

medios noticiosos del país para 

su información y divulgación. 

 

 Sección 3.- Esta Resolución 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, en deferencia a 

una distinguida compañera del 

Senado, tomando en cuenta que 

estamos en la Semana de la 

Policía, se nos ha traído a nuestra 

atención una Resolución que qui-

siéramos solicitar la autorización 

del Cuerpo, para que se releve a 

la Comisión de Asuntos Internos 

de informar la medida y que se 

incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día y se 

proceda a su lectura, y es la 

Resolución del Senado 621, para 

felicitar a un Teniente de la 

Policía con motivo a su retiro de 

ese Cuerpo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: A 

la moción de descargue, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, 

así se acuerda. ¿Y a que se dé 

lectura? No habiendo objeción, 

así se acuerda. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 621, la cual fue 

descar-gada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para extender la más sincera 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Teniente I José R. García 

Vélez, Placa 6-5884, con motivo 

de su retiro de la Policía de 

Puerto Rico. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 El Tnte. I José R. García 

Vélez, Placa Número 6-5884, es 

natural y  residente del pueblo 

de Canóvanas.  Actualmente, 

está casado con la Sra. Elizabeth 

Román con quién ha procreado 

dos hijas y un hijo, Valdinelly 

García Román, Sydia García 

Román y Rafael García Román y 

donde  sostiene un hogar estable 

y es un ejemplo para la 

comunidad donde reside.  

Además, posee un bachillerato en 

Teología de la Universidad 

Metropolitana y actualmente 

continúa cursando estudios 

post-graduado. 

 

 Ingresó en la Policía de 

Puerto Rico, el 1º  de octubre de 

1964.  Luego del Adiestramiento 

en la Academia de la Policía, este 

fue asignado a prestar servicio en 

la División de Tránsito del Area 

de San Juan.  Además, se ha 

desem-peñado en el Precinto de 

Río Piedras en la Unidad Especial 

Grupo "A", Oficina de Seguridad 

y Protección y desde hace 

veinticinco (25) años presta 

ser-vicio en El Capitolio de 

Puerto Rico. 

 

 Estando adscrito al Capitolio 

obtuvo los ascensos a Sargento y 

Teniente II, durante los años 1976 

y 1989 respectivamente, muestra 

de su esfuerzo, superación y 

motivación, tanto en el aspecto 

personal, como profesional.  

 

 Durante su trayectoria al 

servicio de la Policía de Puerto 

Rico, siempre ha demostrado un 

gran sentido de responsabilidad, 

dedicación al trabajo, liderato e 

iniciativa, imparcialidad, lealtad 

hacia los objetivos que persigue la 

organización y gran sentido de 

compañerismo. 

 

RESUELVESE POR EL 

SENADO DE PUERTO RICO: 
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 Sección 1.- Expresar la más 

sincera felicitación del Senado de 

Puerto Rico al Teniente I José R. 

García Vélez, Placa Número 

6-5884, con motivo de su retiro 

de la Policía de Puerto Rico 

donde sirvió honrosamente. 

 

 Sección 2.- Copia de esta 

Resolución en forma de 

pergamino será entregada al 

Teniente I José R. García Vélez, 

Placa Número 6-5884. 

 

 Sección 3.- Copia de esta 

Resolución también se enviará a 

los medios noticiosos del país 

para su información y 

divulgación. 

 

  Sección 4.- Esta Resolución 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 CALENDARIO DE ORDENES 

 ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia el 

informe de la Comisión  de 

Nombramientos proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento el 

licenciado Manuel Carrasquillo 

Viera para Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombra-mientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del licenciado 

Manuel Carrasquillo Viera para 

el cargo de Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 Los Fiscales Auxiliares del 

Tribunal de Distrito investigan y 

procesan los hechos que consti-

tuyen delito público, que son de 

la jurisdicción de ese Tribunal.  

 

 Para ejercer el cargo de 

Fiscal Auxiliar del Tribunal de 

Distrito se requiere haber sido 

admitido al ejercicio de la 

abogacía de Puerto Rico; tener 

experiencia profesio-nal y gozar 

de buena reputación. 

 

 II 

 

 El licenciado Manuel 

Carrasquillo Viera está 

cualificado para el cargo de 

Fiscal Auxiliar del Tribunal de 

Distrito. 

 

 El nominado nació en 

Santurce, el 17 de febrero de 

1961.  Actualmente reside con 

su esposa en Vega Baja.  Se 

desem-peña en la División de 

conductores Ebrios del 

Departamento de Justicia.  

Cuenta con un Bachillerato en 

Ciencias Computadoras de la 

Universidad Interamericana, y en 

esa misma institución cursó sus 

estudios de derecho, obteniendo 

el grado de Juris Doctor en 1990. 

 Ese mismo año fue admitido al 

ejercicio de la abogacía. 

 

 III 

 

 La Comisión evaluó el 

nombramiento del licenciado 

Manuel Carrasquillo Viera, y 

celebró vista pública, acordándose 

recomendar favorablemente su 

confirmación como Fiscal 

Auxiliar de Distrito.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Navas. 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí, 

señor Presidente, la Comisión de 

Nombramientos tuvo ante su 

consideración la designación del 

licenciado Manuel Carrasquillo 

Viera, para ocupar la posición de 

Fiscal Auxiliar del Tribunal de 

Distrito de Puerto Rico. Después 

de los estudios correspondientes y 

la vista correspondiente, esta 

Comisión se sirve recomendar 

favorablemente el nombramiento 

del fiscal, licenciado Manuel 

Carrasquillo Viera. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Sabiendo que hay visitantes que 

están atentos al proceso, el señor 

Senador ha sometido una moción 

recomendando favorablemente, la 

Comisión de Nombramientos, la 
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confirmación del nominado por el 

señor Gobernador en el ejercicio 

constitucional de nuestra prerro-

gativa de consejo y 

consentimiento. ¿Alguna 

objeción? No habiendo objeción 

de parte de los Portavoces de 

ambas Minorías Legislativas en 

este Cuerpo, los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, no. 

Aprobado el informe. 

Confirmado el nominado. 

Notifíquese al señor Gobernador 

de la acción de confirmación de 

este Cuerpo, conforme al 

Reglamento del Senado. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día anuncia el informe de la 

Comisión  de Nombramientos 

pro-poniendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

nombramiento de la licenciada 

Ana R. Conty Cruz para el cargo 

de Procuradora Especial de 

Rela-ciones de Familia. 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación de la licenciada Ana 

R. Conty Cruz para el cargo de 

Procurador Especial de 

Relaciones de Familia, 

recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Procurador 

Especial de Relaciones de 

Familia es creado por la Ley 23 

de 24 de julio de 1952, según 

enmendada.  Es nombrado por el 

Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado, por 

el término de ocho (8) años.  

Para ser nombrado Procurador 

Especial de Relaciones de 

Familia la persona debe estar 

admitida al ejercicio de la 

profesión de abogado por el 

Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, y debe gozar de buena 

reputación. 

 

 II 

 

 La licenciada Ana E. Conty 

Cruz está cualificada para el  

cargo de Procurador Especial de 

Relaciones de Familia. 

 

 La nominada es natural de 

Aguadilla, donde nació el 10 de 

febrero de 1960, y allí reside y 

labora como Procuradora. 

 

 La licenciada Conty Cruz 

obtuvo su diploma de escuela 

superior en la Escuela José De 

Diego.  Estudió en la 

Universidad de Puerto Rico, 

donde recibió el grado de 

Bachiller en Artes con 

especialización en Ciencias 

Políticas.  Cursó sus estudios de 

Derecho en la Universidad 

Católica de Puerto Rico, donde 

se le confirió el grado de Juris 

Doctor, en 1987.  Trabajó en 

Servicios Legales de Puerto Rico, 

de agosto de 1988 hasta abril de 

1992, cuando  fue designada 

como Fiscal Especial de 

Relaciones de Familia.  En enero 

de 1994 se inició como 

Procuradora Especial de 

Relaciones de Familia.  

 

 III 

 

 El nombramiento de la 

licenciada Ana E. Conty Cruz fue 

objeto de la investigación 

reglamentaria que realizan los 

asesores técnicos de la Comisión. 

 El 18 de febrero de 1994 se 

celebró una vista pública, tras la 

cual la Comisión acordó reco-

mendar, favorablemente, la 

confirmación de la licenciada Ana 

E. Conty Cruz como Procuradora 

Especial de Relaciones de 

Familia. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Navas. 

 SR. NAVAS DE LEON: Sí, 

la Comisión de Nombramientos 

tuvo ante su consideración la 

designación de la licenciada Ana 

R. Conty Cruz, para Procuradora 

Especial de Relaciones de 

Familia. Igualmente, después de 

todos los trámites correspon-

dientes esta Comisión se sirve 
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recomendar favorablemente dicha 

designación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobado el informe. 

Confirmada la nominada. 

Notifíquesele al señor 

Gobernador de la asignación de 

confirmación de este Cuerpo 

conforme al Reglamento. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia el 

informe de la Comisión  de 

Nombramientos proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento del 

ingeniero Enrique Irizarry para el 

cargo de Miembro del Consejo 

de Educación Superior.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del ingeniero 

Enrique Irizarry para el cargo de 

miembro del Consejo de 

Educación Superior, reco-mienda 

favorablemente su confir-mación. 

 

 I 

 

 El Consejo de Educación 

Superior es creado por la Ley 

número 17 de 16 de junio de 

1993, conocida como "Ley del 

Consejo de Educación Superior 

de Puerto Rico". 

 

 El Consejo tiene la función 

de licencias y acreditar 

instituciones públicas y privadas 

de educación superior en Puerto 

Rico. 

 

 El Consejo se compone del 

Secretario de Educación, que 

será miembro ex-officio y ocho 

(8) miembros adicionales 

nombrados por el Gobernador 

con el consejo y consentimiento 

del Senado, quienes 

representarán lo más 

adecuadamente posible el interés 

público y la política pública 

establecida en la ley.  

 

 Se ha establecido la 

limitación de que ningún 

miembro de la Asamblea 

Legislativa no persona que ocupe 

un cargo o empleo de tarea 

completa en el Gobierno Estatal 

o el Gobierno Federal, o en una 

institución de educación superior 

, puede ser miembro del 

Consejo. 

 

 II 

 

 El ingeniero Enrique Irizarry 

es persona idónea para 

desem-peñarse en el cargo de 

miembro del Consejo de 

Educación Superior. 

 

 El nominado es natural de 

Lajas, Puerto Rico donde nació 

el 1 de diciembre de 1933.  Es 

agrónomo de profesión.  Se 

de-empeña como Presidente de la 

empresa GAM Service 

Corpo-ration y Presidente de la 

Junta de Directores de la Great 

Atlantic Mortgage Corporation. 

 

 El ingeniero Irizarry es 

graduado del Colegio de 

Agricultura y Artes Mecánicas, 

donde obtuvo un Bachillerato en 

Ciencias Ingeniería Agrícola.  

También ha tomado cursos de 

administración de personal en la 

Universidad de Michigan y en la 

Universidad de Cornell.  Cuenta 

con una valiosa experiencia en el 

servicio público, ya que fue 

miembro del Consejo de 

Educación, de 1978 a 1984, y de 

1980 a 1982 presidió ese 

organismo.  También fue 

miem-bro de la Junta de 

Directores de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, de 

1977 a 1983; y Director 

Ejecutivo del Consejo Asesor del 

Gobernador (1971-72).  

Pertenece a la Academia de Artes 

y Ciencias de Puerto Rico; al 

Casino de San Germán; al Club 

de Leones de San Germán; a la 

American Management Associa-

tion y a la League of United Latin 

American Citizens. 

 

 III 

 

 El nombramiento del Inge-

niero Irizarry fue objeto de la 

investigación reglamentaria que 

realizan los asesores técnicos de 

la Comisión.  El 18 de febrero de 

1994 se celebró una vista pública, 

tras la cual la Comisión acordó 

recomendar, favorablemente, la 
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confirmación del Ingeniero 

Enrique Irizarry como miembro 

del Consejo de Educación 

Superior. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Navas. 

 SR. NAVAS DE LEON: La 

Comisión de Nombramientos 

tuvo ante su consideración la 

desig-nación del ingeniero 

Enrique Irizarry, para ocupar una 

posición como Miembro del 

Consejo de Educación Superior. 

Después de los correspondientes 

estudios y análisis, esta Comisión 

se sirve recomendar 

favorablemente dicha 

designación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobado el informe. 

Confirmado el nominado. 

Notifíquese al señor Gobernador 

de la acción de este Cuerpo, 

confirmándolo de acuerdo con el 

Reglamento del Cuerpo. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia el 

informe de la Comisión  de 

Nombramientos proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento del 

doctor Ernesto Pérez Cartagena 

para el cargo de la Junta 

Examinadora de Consejeros en 

Rehabilitación. 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del Dr. Ernesto 

Pérez Cartagena para el cargo de 

la Junta Examinadora de 

Consejeros en Rehabilitación, 

recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 La Junta Examinadora de 

Consejeros en Rehabilitación se 

creó por la Ley 58 de 27 de 

mayo de 1976, conocida como 

"Ley para Reglamentar la 

Profesión de Consejería en 

Rehabilitación en Puerto Rico".  

 

 La Junta, que está adscrita a 

la División de Juntas 

Examinadoras del Departamento 

de Salud, tiene a su cargo todo lo 

relacionado con la concesión, 

denegación, suspen-ción y 

revocación de licencias para 

consejeros en rehabilitación en 

Puerto Rico. 

 

 La Junta se compone de cinco 

(5) miembros, los cuales deben 

ser consejeros en rehabilitación 

con licencias para practicar en 

Puerto Rico; deben tener cinco 

(5) años de experiencia en esa 

profesión; y deben de estarla 

ejerciendo al momento de ser 

nombrados.  Se requiere que los 

nombrados sean ciudadanos 

ameri-canos, residentes en Puerto 

Rico.  Se establece, como 

limitación, que no podrá ocuparse 

el cargo por más de dos (2) 

términos consecutivos. 

 

 II 

 

 El Dr. Ernesto Pérez 

Cartagena está cualificado para 

ocupar el cargo de miembro de la 

Junta Examinadora de Consejeros 

en Rehabilitación. 

 

 El Dr. Pérez Cartagena nació 

en Ponce el 17 de abril de 1949.  

Actualmente reside con su familia 

es Cayey, donde es Director del 

Instituto de Evaluación y 

Desarrollo Vocacional.  

 

 El nominado cursó sus 

estudios de bachillerato en la 

Universidad de Puerto Rico, y en 

esa misma institución obtuvo una 

Maestría en Consejería de 

Rehabilitación, en 1974.  Siguió 

estudios en la Universidad de 

Connetticut, donde se le confirió 

el grado de Doctor en Filosofía 

con especialización en Educación. 

 Ha participado en numerosos 

seminarios y talleres profe-

sionales. También ha recibido 

varios reconocimientos.  Perte-

nece a la Asociación de 
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Conse-jeros en Rehabilitación, a 

la American Psychological 

Association, a la National 

Rehabilitation Association y al 

Club de Leones de Cayey. 

 

 III 

 

 El nombramiento del Dr. 

Ernesto Pérez Cartagena  fue 

objeto de la investigación 

reglamentaria que realizan los 

asesores técnicos de la Comisión. 

 El 18 de febrero de 1994 se 

celebró una vista pública, tras la 

cual la Comisión acordó 

recomendar, favorablemente, la 

confirmación del Dr. Ernesto 

Pérez Cartagena  como miembro 

de la Junta Examinadora de 

Consejeros en Rehabilitación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy  Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador. 

 SR. NAVAS DE LEON: La 

Comisión de Nombramientos 

tuvo ante su consideración la 

desig-nación del doctor Ernesto 

Pérez Cartagena, para ocupar una 

posición como Miembro de la 

Junta Examinadora de Consejeros 

en Rehabilitación. Esta Comisión 

de Nombramientos recomienda 

favorablemente la designación del 

doctor Ernesto Pérez Cartagena.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No hay 

objeción... La Presidencia 

quiere, antes de votar, indicar 

que no se va a abstener de votar, 

aunque el nominado es nuestro 

primo, porque en este caso no 

hay conflictos de intereses, sino 

identidad de intereses en el 

servicio de nuestro pueblo. Los 

que estén a favor dirán que sí. 

En contra, no. Aprobado el 

informe. Confirmado el 

nominado. Notifíquese al señor 

Gobernador de la acción de este 

Cuerpo. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día el Secretario 

anuncia el informe de la 

Comisión  de Nombramientos 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

nombramiento del licenciado 

Orlando Velázquez Reyes para el 

cargo de Procurador de Menores.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del licenciado 

Orlando Velázquez Reyes para el 

cargo de Procurador de Menores, 

recomienda favora-blemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Procurador de 

Menores surge de la Ley de 

Menores de Puerto Rico, Ley 

numero 8 de 9 de julio de 1986.  

El Procurador de Menores está 

invertido de todas las facultades y 

deberes propios de un Fiscal 

Auxiliar del Tribunal Superior y 

de todas aquellas atribuciones que 

le concede la Ley.  El 

Procurador atenderá e intervendrá 

en las diferentes etapas del 

proce-dimiento establecido por 

dicha Ley, con el propósito de 

garantizar los derechos de los 

menores y los de la comunidad, y 

servir a la vez de representante 

legal del Estado en estos 

procedimientos. 

 

 Los Procuradores de Menores 

son nombrados por el 

Gobernador, con el consejo y 

consentimiento del Senado, por 

un término de ocho (8) años y 

hasta que sus sucesores sean 

nombrados y tomen posesión de 

sus cargos. 

 

 Para poder ser nombrado 

Procurador de Menores, la 

persona debe haber cumplido 

veinticinco (25) años de edad, 

debe haber sido admitido al 

ejercicio de la profesión de 

abogado por el Tribunal Superior 

de Puerto Rico, debe tener 

experiencia profesional y gozar de 

buena reputación. 

 

 II 

 

 El licenciado Orlando 

Velázquez Reyes está cualificado 



Jueves, 24 de febrero de 1994 Núm. 14 

 

 

 7628 

para el cargo de Procurador de 

Menores. 

 

 El nominado nació en Vega 

Alta, Puerto Rico, el 23 de 

noviembre de 1963.  

Actualmente reside en Caguas.  

Ya está ejerciendo el cargo de 

Procurador de Menores.  

 

 El licenciado Velázquez 

Reyes obtuvo su diploma de 

escuela superior en el Colegio 

Notre Dame, en Caguas.  

Ingresó a la Universidad de 

Puerto Rico, donde obtuvo un 

Bachillerato en Artes.  Cursó sus 

estudios profe-sionales en la 

Escuela de Derecho de la 

U.P.R., donde se graduó en 

1989, aprobando de inmediato la 

reválida. 

 

 El licenciado Velázquez 

cuenta con experiencia 

profesional adecuada para el 

cargo en el que se desempeña.  

Fue oficial jurí-dico en el Bufete 

del licenciado Ramón Mellado, y 

luego fue oficial jurídico del Juez 

Angel F. Rossy, del Tribunal 

Superior, Sala de San Juan.  De 

agosto de 1990 a enero de 1994 

trabajó como abogado defensor 

en casos criminales en la 

Sociedad para Asistencia Legal.  

El licenciado Velázquez 

pertenece al Colegio de 

Abogados y a la Fraternidad Phi 

Delta Phi. 

 

 III 

 

 La Comisión evaluó el 

nombramiento del licenciado 

Orlando Velázquez Reyes para 

Procurador de Menores, y se 

celebró vista pública el 18 de 

febrero de 1994, tras lo cual se 

acordó recomendar 

favorablemente su confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Navas. 

 SR. NAVAS DE LEON: La 

Comisión de Nombramientos, 

ante su consideración la 

designación del licenciado 

Orlando Velázquez Reyes, para 

ocupar la posición de Procurador 

de Menores. Después del 

correspondiente estudio esta 

Comisión se sirve recomendar 

favorablemente dicha 

designación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No hay 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobado el informe. 

Confirmado el nominado. 

Notifíquese al señor Gobernador 

de la acción de este Cuerpo. 

Próximo asunto. ¿Estamos ya en 

Calendario de Medidas? 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

100, titulado: 

 

 "Para enmendar el Título, 

adicionar un nuevo Artículo 4 y 

renumerar el vigente Artículo 4 

como el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 27 de 22 de julio de 1992 

que reconoció el derecho de la 

mujer embarazada, sin importar 

su edad, a recibir servicios 

médicos pre y post natales a fin 

de establecer una licencia especial 

a la mujer trabajadora que está en 

estado grávido para que pueda 

ausentarse de su trabajo para 

recibir cuidados y servicios pre 

natales." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Senadora. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

previo a solicitar la aprobación de 

la medida toda vez que el informe 

que se rinde en conjunto por las 

Comisiones de Trabajo, Asuntos 

del Veterano y Recursos 

Humanos y la de Asuntos de la 

Mujer quisiéramos hacer unas 

breves expresiones relacionadas 

con la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Formulada la moción de 

aprobación de la medida, no 

apareciendo en una propuesta de 

enmienda, adelante compañera. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, esta 

medida nos parece que le hace 

mucha más justicia a las mujeres 

en Puerto Rico, y sobre todo en 
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una categoría muy especial, 

cuando la mujer está en estado en 

embarazo, próxima a tener una 

criatura que será eventualmente 

un ciudadano de este país.  Y lo 

hacemos motivados por la 

inquietud de muchas de nosotras, 

que tenían que ausentarse de sus 

trabajos o en ocasiones optaban 

por no hacerlo, para asistir a los 

tratamientos prenatales ante los 

médicos, para saber el progreso 

de su embarazo y asegurar que 

eventualmente tendrían una 

criatura saludable.  Esto, señor 

Presidente, a pesar de significar 

unos cuatro (4) días dentro de los 

días de trabajo regular, va a 

redundar en una mayor 

tran-quilidad para la madre una 

vez advenga el momento del 

parto, y asegurarse también de 

que las criaturas nazcan sanas, 

saludables y de detectarse alguna 

condición, pueda ser tratada a 

tiempo. 

 Las presentaciones que 

hicieron, tanto el Departamento 

de Hacienda,  el Departamento 

de Trabajo y el Departamento de 

Justicia, endosando la medida, 

nos confirma, cada vez más, el 

compromiso que hay de esta 

administración en tratar y darle a 

las mujeres los derechos y el 

reconocimiento y el sitial especial 

que dentro de nuestra sociedad se 

merecen, y sobre todo aquéllas 

que son las madres y las futuras 

madres de los hijos de esta 

patria. 

 Señor Presidente, vamos a 

solicitar la aprobación de la 

medida según presentada en el 

informe de las Comisiones antes 

mencionadas.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí.  En contra, no.  

Aprobada la medida.  Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

561, titulado: 

 

 "Para enmendar el Artículo 2 

de la Ley Núm. 79 de 28 de 

junio de 1978, a fin de que toda 

persona aspirante a obtener la 

licencia para ejercer en Puerto 

Rico cualquier profesión 

relacionada con la salud pueda 

prestar el año de servicio público 

en las facilidades 

guberna-mentales que el 

Departamento de Salud designe." 

 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Para proponer que 

se enmienden, que se aprueben 

las enmiendas al Proyecto del 

Senado 561. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí.  En contra, no.  

Aprobadas. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Para que se 

apruebe, señor Presidente, el 

Proyecto según enmendado.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que estén 

a favor dirán que sí.  En contra, 

no.  Aprobada la medida según 

enmendada.  ¿Alguna enmienda 

al título? 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: No hay enmienda 

al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ninguna.  Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

145, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio 

de San Sebastián la cantidad de 

treinta mil ($30,000.00) dólares 

provenientes de la partida de 

ciento cuarenta y ocho 

($148,000.00) mil dólares 

consig-nados al Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC) en 

la R. C. del S. 473 del 29 de 

octubre de 1992, como aportación 

para que realice la construcción 

de obras de ornato y monumentos 

históricos en dicho municipio." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Senadora. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, ante 

la consideración del Cuerpo, la 

Resolución  Conjunta  del  

Sena- do Número 145,  que viene 

acompañada de un informe de la 
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Comisión de Hacienda, que 

propone la aprobación de la 

medida con enmiendas; vamos a 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que 

estén a favor dirán que sí.  En 

contra, no.  Aprobadas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, los que estén 

a favor dirán que sí.  En contra, 

no.  Aprobada la medida. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Para solicitar, señor 

Presidente, la aprobación de las 

enmiendas al título.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas al título.  Próximo 

asunto.   

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

148, titulada: 

 

 "Para reasignar al Municipio 

de Isabela la cantidad de treinta 

mil ($30,000.00) dólares prove-

nientes de la partida de ciento 

cuarenta y ocho mil 

($148,000.00) dólares consig-

nados al Instituto de Servicios 

Comunales (INSEC), en la 

Resolución Conjunta del Senado 

473 del 29 de octubre de 1992, a 

fin de realizar aquellas obras y 

mejoras en las carreteras de 

dicho municipio y como 

aportación para obras de 

construcción y mejoras en las 

carreteras municipales de dicho 

municipio." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Senadora, señora 

Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

vamos a solicitar la aprobación 

de las enmiendas que se 

recomiendan en el informe que 

acompaña la me-dida que está 

ante la conside-ración del 

Cuerpo.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que 

estén a favor dirán que sí.  En 

contra, no.  Aprobadas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Solicitaríamos, señor 

Presidente, la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que 

estén a favor dirán que sí.  En 

contra, no.  Aprobada la medida 

según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Presentamos ante la 

consideración del Cuerpo las 

enmiendas al título, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que 

estén a favor dirán que sí.  En 

contra, no.  Aprobadas las 

enmiendas al título.  Próximo 

asunto.   

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

534, titulada: 

 

 "Para reasignar la cantidad de 

diez mil dólares ($10,000.00) 

adjudicados al Gobierno 

Municipal Toa Alta en virtud de 

la R.C. Núm. 460 de 23 de 

octubre de 1992, originalmente 

asignados para realizar mejoras al 

techo del Centro Comercial de la 

Urb. Jardines de Toa Alta y 

disponer que estos fondos serán 

utilizados por el mismo 

Municipio en la construcción de 

facilidades deportivas en dicho 

Municipio." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

solicitaríamos la aprobación de 

las enmiendas para la medida ante 

la consideración del Cuerpo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que estén 

a favor dirán que sí.  En contra, 

no.  Aprobadas. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que estén 

a favor dirán que sí.  En contra, 

no.  Aprobada la medida según 
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enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas al título. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 535, 

titulada: 

 

 "Para reasignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) 

adjudicados al Gobierno 

Muni-cipal de Toa Alta en virtud 

de la R.C. Núm. 461 de 23 de 

octubre de 1993, originalmente 

asignados para la celebración del 

Maratón del Toa y disponer que 

estos fondos serán utilizados por 

el mismo Municipio para la 

compra de equipo deportivo." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR.VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, ante 

la consideración del Cuerpo, la 

Resolución Conjunta del Senado 

535, que viene acompañada de un 

informe que recomienda la 

aprobación de la medida con 

enmiendas. Solicitamos la 

aprobación de las enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Con relación a las enmiendas, 

compañero? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

No, con relación a la medida.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Vamos a salir de las enmiendas 

entonces, los que estén a favor 

dirán que sí.  En contra, no.  

Aprobadas las enmiendas.  

Formúle entonces la compañera 

la moción...  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Solicitaríamos ahora, 

señor Presidente, la aprobación 

de la medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Compañero 

Rubén Berríos. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Sí, señor Presidente, para 

consignar en el récord, que tanto 

con respecto a esta Resolución 

535, como con respecto a las 

siguientes, las cuales mencionaré 

para no tener que levantarme 

cuando sean consideradas, la 

590, la 601, la 612, la 614 y la 

615, con respecto a todas estas 

Resoluciones, me habré de 

abstener por la siguiente razón; 

en alguno de los casos, porque 

no tengo forma de determinar si 

es más importante el Maratón del 

Toa o la compra de equipo 

deportivo y como no se 

especifica en la Resolución, la 

razón en el informe, pero 

reconozco que este es el arbitrio 

de cada uno de los legisladores 

con sus dineros particulares, pero 

como yo no tengo forma de 

medir la justicia de la repartición 

de ese dinero, pues me 

abstendré.  Lo mismo sucede en 

las posteriores, o idéntico 

problema se suscita con la 590 

"executor". ¿Por qué?, porque ahí 

se asigna el dinero para equipos 

Doble AA, equipos Clase AA. 

Yo creo que en este país no se le 

debe asignar dinero a equipos 

Doble AA o Clase A, ni Triple 

AAA tampoco, ni ninguna A; yo 

creo que aquí hay muchas 

necesidades para estar asignando 

fondos para equipos béisbol, o 

para equipos de baloncesto. 

Quizás, estoy discul-pando los 

equipos de pequeñas ligas, porque 

eso es para entretener a los niños, 

eso es otra cosa; pero las otras 

compras de equipo o dinero 

asignado, mejor dicho, a los 

equipos de pelota, a todas esas yo 

habré de abste-nerme.  No le voy 

a votar en contra, porque no hay 

nada malo  en que si hubiera 

dinero demás en el país, se le 

asignara a ellos, pero la verdad es 

que no creo que ese sea el mejor 

uso de los fondos públicos.  Y, 

por lo tanto, con respecto a cada 

una de esas Resoluciones, a las 

cuales ya hice mención, quiero 

hacer constar que me abstendré. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

Señor Presidente, para solicitar la 

aprobación de la medida según 

enmendada.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿No hay ningún otro turno?  

Okey. Los que estén a favor dirán 

que sí.  En contra, no.  

Aprobada la medida. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  
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En contra, no.  Aprobadas las 

enmiendas al título.  Próximo 

asunto.   

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

585, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ciales la cantidad 

de cuarenta y cinco mil dólares 

($45,000.00) provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 74 

del 22 de julio de 1993 para la 

construcción de un centro de 

acopio de productos agrícolas y 

para autorizar el pareo de 

fondos." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas que contiene y sugiere 

el informe de la Resolución ante 

la consideración del Cuerpo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción a las enmiendas 

contenidas en el informe?  No 

hay objeción,  los que estén a 

favor dirán que sí.  En contra, 

no.  Aprobadas las enmiendas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Para solicitar, señor 

Presidente, la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Para solicitar, señor 

Presidente, que se aprueben las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no. Aprobadas 

las en-miendas al título. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 586, titulada:   

 

 "Para asignar a la Oficina de 

Servicios de Extensión Agrícola 

para ser transferidos al Club de 

Líderes Voluntarios 4-H la 

cantidad de mil ochocientos 

nueve dólares con noventa 

centavos ($1,809.90) de los 

fondos provenientes de la 

Resolución Núm. 74 de 22 de 

julio de 1993 para obras y 

mejoras permanentes según se 

indica en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Para solicitar la 

aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

enmienda al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobada la 

enmienda al título.  Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

590, titulada: 

 

 "Para asignar al Municipio de 

Florida la cantidad de cinco mil 

(5,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 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 

que se indican en la Sección 1 de 
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esta medida; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Para solicitar la 

aprobación de las enmiendas a la 

medida contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según ha sido 

enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada.   

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: No tenemos enmiendas 

al título en esta medida, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

601, titulada: 

 

 "Para asignar al municipio de 

Salinas la cantidad de quince mil 

(15,000) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. 70 de 22 

de julio de 1993, para la 

realización  de actividades que 

propendan al bienestar social, al 

mejoramiento de la salud, del 

deporte y la recreación, la 

cultura, de la educación y de la 

calidad de vida en las agencias 

y/o 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." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas a la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas a la medida. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

enmienda al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

enmienda al título.  Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 602, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento 

de Salud de los fondos prove-

nientes de la R. C. Núm. 74 de 

22 de julio de 1993, para la 

realización  de las obras y 

mejoras permanentes que se 

indican en la  Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

enmienda sugerida para el texto 

de la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobada la 

enmien-da. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no. Aprobadas las 

en-miendas al  título. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 
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del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

611, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

dos mil (2,000.00) dólares a 

través del Municipio de Gurabo, 

con cargo a los fondos 

consignados mediante la R. C. 

del S. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993, para cubrir los gastos 

operacionales de funcionamiento 

del equipo de Pequeñas Ligas de 

Gurabo;  y para autorizar el 

pareo de fondos asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, ante 

la consideración del Cuerpo la 

Resolución Conjunta del Senado 

611, viene acompañada de un 

informe de la Comisión de 

Hacienda, que recomienda la 

aprobación de la medida con 

enmiendas. Solicitamos la 

aprobación de las enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas al título.  Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 612, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

quinientos (500) dólares, con 

cargo a la RC Núm. 70 de 22 de 

julio de 1993 (Barrilito), a través 

del Municipio de Juncos, para 

cubrir parte de los gastos 

incurridos de la niña Darlín 

Collazo, durante un viaje cultural 

a Washington, y para autorizar el 

pareo de fondos asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el 

informe para la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

solicitaríamos la aprobación de 

las enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobadas las 

enmiendas al título.  Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

613, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) de 

los fondos provenientes de la R. 

C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para la realización de 

actividades que propendan el 

bienestar social, de salud, depor-

tivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida en las agencias 

y/o 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." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas a la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 
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¿Alguna objeción? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Miguel Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Para una pregunta.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante con la pregunta. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: En varias 

Resoluciones ya consideradas  

por el Cuerpo...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Queremos indicarle a los que 

están bregando con el sistema de 

sonido, no se oye.  

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: ...como la 590...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ahora sí.  

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: ...la 601, la 611, se 

trata de asignaciones para  gastos 

de funcionamiento y aquí 

tenemos otra asignación para 

gastos administrativos.  Yo 

entiendo que la idea de que estos 

fondos estuviesen disponibles a 

los Legisladores de Distrito, para 

ayudar a adquirir pequeñas piezas 

de equipo, facilitar actividades 

recreativas y deportivas, ayudar a 

las escuelas en la adquisición de 

maquinillas, pupitres, cosas por 

el estilo, y quisiera saber en este 

caso, así como en la Resolución 

Conjunta 615, que sigue más 

adelante, ¿qué gastos de 

funcionamiento son los que se 

van a atender?  Y, ¿por qué 

razón? En este caso se trata de 

una entidad, "International 

Educational Development 

Services", para gastos 

administrativos...  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, la 

petición para tal asignación, 

viene directamente de la 

institución.  El señor Senador de 

Distrito, utiliza su mejor criterio, 

y entiende que puede ser 

asignado y lo somete ante la 

consideración de la Comisión de 

Hacienda, como parte de su 

distribución de fondos. La 

Comisión de Hacienda entiende 

que no existe ninguna razón que 

no pueda ser aprobada la medida, 

y sencilla-mente aprueba el 

informe y la medida. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, yo 

no cuestiono el juicio del 

Senador que propone la 

asignación.  Lo que pasa es que 

el Senador no es quien lo asigna, 

se asigna cuando recibe nuestros 

votos, recibe los votos de la 

Cámara y el Gobernador lo 

firma, porque no son fondos del 

Senador, son fondos públicos.  

Por lo me-nos, para uno poderle 

votar afirmativamente, que 

supongo yo que sea el deseo de 

su autor, pues uno necesita 

información que no tiene 

disponible y como no estamos 

acostumbrados a votar 

resoluciones de este tipo para 

cubrir gastos de funcionamiento 

o gastos administrativos, yo 

formulo la pregunta para poder 

estar en condiciones de votar.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Iglesias. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Es el autor de la 

medida, señor Presidente, y 

estaría en posición de contestar la 

pregunta del señor Hernández 

Agosto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, señor senador Iglesias.  

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Señor Presidente, nos extraña 

mucho la pregunta y los 

comentarios del senador Miguel 

Hernández Agosto. Aquí han sido 

muchas las entidades de esta 

naturaleza a las cuales se les ha 

asignado este tipo de asignación.  

Esta es una entidad sin fines de 

lucro, que se dedica, entre otras 

cosas, a darle cierta instrucción a 

aquellos jóvenes desertores esco-

lares, y de otra naturaleza, y que 

sirven un fin a la comunidad, en 

este caso, parte de nuestro 

Distrito Senatorial; y gastos 

administrativos, pues esto es el 

pan nuestro de cada día aquí; 

pago de maestros, secretaria, 

papel, maquinilla. Lo importante 

es que es una institución sin fines 

de lucro, y que ha hecho una 

solicitud a este Senador, que es 

una institución que en el pasado 

ha recibido aportaciones del 

Gobierno en diferentes formas y 

entendimos conveniente hacerle 

esta aportación, señor Presidente. 

  SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, 

¿dónde radican las oficinas de 

esta entidad?   

 SR. IGLESIAS SUAREZ: Es 

en el Municipio de Carolina.   

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Municipio, o sea, en 

el Edificio Municipal.  

 SR. IGLESIAS SUAREZ: En 

la jurisdicción municipal, es 
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correcto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Bueno, en la 

jurisdicción, no en el edificio del 

Gobierno Municipal.  

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

No, no, sí.  

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Y se trata de una 

entidad que recibe fondos de qué 

otras fuentes. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: De otras fuentes, señor 

Senador, y principalmente su 

trabajo es por los desertores 

escolar. Y reciben fondos fede-

rales, fondos del Departamento 

de Educación, y había recibido 

con anterioridad asignaciones 

legislativas, pero sufrió un 

recorte y realmente están 

prácticamente operando a un 

veinticinco (25) por ciento en su 

capacidad, y sabemos de los 

resultados positivos que tuvo 

para con los estudiantes, para con 

los desertores escolares.   

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: De modo que el gasto 

principal de la entidad, es 

realmente el pago de personal.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Sí, ciertamente el de 

los maestros que le están dando 

servicio a los desertores. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Muchas gracias, señor 

Presidente, muchas gracias a los 

compañeros.  SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA: Señor 

Presidente, solicitaríamos la 

aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas 

las enmiendas al título.  Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 614, titulada:  

 

 "Para asignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) de 

los fondos provenientes de la R. 

C. Núm. 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 que se indican en 

la Sección 1 de esta medida; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas a la medida.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

615, titulada:  

 

 "Para asignar la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) de 

los fondos provenientes de la R. 

C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para la realización de 

actividades que propendan el 

bienestar social, de salud, 

deportivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida en las agencias 

y/o municipios e instituciones sin 

fines de lucro que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de fondos 

asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas a la medida.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobadas las 

enmiendas. 
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 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor  Presidente, 

para solicitar la aprobación de las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.   En contra, no.  Aprobadas.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 586, 

titulada: 

 

 "Para extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a la M.P. Linda 

Huertas, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

tenemos unas enmiendas en Sala 

para formular para esta medida.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante con las enmiendas. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Las vamos a presentar 

en bloque. En la página 1, 

Artículo 1, línea 1, tachar 

"Artículo" y sustituir por 

"Sección".  La página 1,  

Artículo 1, línea 2, tachar 

"M.P". y sustituir por "mujer 

policía"  En la página 1, 

Artículo 2, línea 1, tachar 

"Artículo" y sustituir por 

"Sección". La página 1, Artículo 

2, línea 1, tachar "M.P." y 

sustituir por "mujer policía".  

En la página 1, Artículo 3,  línea 

1, tachar "Artículo" y sustituir 

por "Sección". 

 En la Exposición de Motivos, 

a la página 1, tercer párrafo, 

línea 1, tachar "M.P." y sustituir 

por "mujer policía".  En la 

página 1, tercer párrafo, línea 3, 

tachar "Centroamericanos XVII" 

y sustituir por "Decimoséptimos 

Juegos Centroamericanos y del 

Caribe".  Página 1, cuarto 

párrafo, línea 3, tachar "M.P." y 

sustituir por "mujer policía".  

 Estas serían las enmiendas 

presentadas, señor Presidente, 

solicitaríamos la aprobación de 

las mismas.   

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, los que estén 

a favor dirán que sí.  En contra, 

no.  Aprobadas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Solicitaríamos ahora, 

señor Presidente, la aprobación 

de la medida según ha sido 

enmendada.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida según enmendada. 

¿Alguna enmienda al título? 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Sí, señor Presidente, 

entendemos que una enmienda al 

título, en la página 1, línea 1, 

tachar "M.P." y sustituir por 

"mujer policía". 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobada la 

enmienda al título.  

  Compañera Norma Carranza, 

tengo entendido que aunque 

estamos en el turno de 

Calendario, que usted quería traer 

al Hemiciclo a dos distinguidas 

personas para que la 

acompañaran.  ¿De quiénes se 

trata?   

 SRA. CARRANZA DE 

LEON: Muy buenas tardes, señor 

Presidente, en estos momentos 

pido de Su Señoría se me autorice 

a tener conmigo en el Hemiciclo a 

dos jovencitos, pertenecientes a la 

Liga Atlética Policíaca, quienes 

quieren tener la experiencia de ser 

Senadores por un día y al mismo 

tiempo ver los trabajos que 

nosotros realizamos. 

 SR. VICEPRESIDENTE:   

La solicitud al Cuerpo es de que 

se permita la presencia de estos 

dos distinguidos ciudadanos que 

son ejemplo de su interés en estos 

asuntos públicos puertorriqueños, 

¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, así se acuerda.  Podrá 

así hacerlo. Adelante, compañera,  

con los trabajo del día.  

Compañera Portavoz. 

 

 - - - - 
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 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 587, 

titulada: 

 

 "Para extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a la M.P. Maxi 

Colón, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, 

tenemos unas enmiendas en Sala 

para la medida, las vamos a 

presentar en bloque.  En el texto 

a la página 1, Artículo 1, línea 1, 

tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección".  En la página 1,  

Artículo 1, línea 2, tachar 

"M.P." y sustituir por "mujer 

policía". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  Los que 

estén a favor dirán que sí.  En 

contra, no.  Adelante, ¿cómo 

no? 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA:  En la página 1, 

Artículo 2, línea 1, tachar 

"Artículo" y sustituir por 

"Sección". La página 1, Artículo 

2, línea 1, tachar "M.P." y 

sustituir por "mujer policía".  En 

la página 1, Artículo 3, línea 1, 

tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección".  En la Exposición de 

Motivos, a la página 1, tercer 

párrafo, línea 1, tachar "M P" y 

sustituir por "Mujer Policía".  

Página 1, tercer párrafo, línea 3, 

tachar "Precide" y sustituir por 

"Preside".  Página 1, cuarto 

párrafo, línea 3, tachar "M P" y 

sustituir por "mujer policía".  

Solicitaríamos, señor Presidente, 

la aprobación de las enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobadas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada.  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Tenemos una 

enmienda al título, señor 

Presidente, la página 1, línea 1, 

tachar "M P" y sustituir por 

"mujer policía".  Solicitamos la 

aprobación de esta enmienda, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del Senado 

618, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Recursos Naturales y Asuntos 

Ambientales y Energía del Senado 

de Puerto Rico, que realice un 

estudio sobre la problemática que 

existe en el sector Playa Ventana 

del Municipio de Guayanilla." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Para solicitar la 

aprobación de la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no.  Aprobada. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: No hay enmiendas al 

título, señor Presidente.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

619, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Coronel Juan Sánchez 

Colón, Placa 1-1444, con motivo 

de la celebración de la Semana de 

la Policía." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  
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En contra, no.  Aprobada la 

medida. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: No hay enmiendas al 

título, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 620, 

titulada: 

 

 "Para extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a la Capitán 

Margarita Carrasquillo, Placa 

5-0195, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: No hay enmiendas al 

título, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del Senado 

621, titulada: 

 

 "Para extender la más sincera 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Teniente I José R. García 

Vélez, Placa 6-5884, con motivo 

de su retiro de la Policía de 

Puerto Rico." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz Alterna. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente, para 

solicitar la aprobación de la 

medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no.  Aprobada la 

medida. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: No hay enmiendas al 

título, señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Hemos  concluido el Calendario 

que teníamos ante nosotros, la 

mayor parte Resoluciones de 

asignación de fondos, que por 

eso es el trámite rápido de estas 

medidas con informes de la 

Comisión de Hacienda. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Solicitaríamos, señor 

Presidente, que se procediera 

entonces, a formar un Calendario 

de Aprobación Final, y que la 

Votación Final coincidiera con el 

pase de lista final.  Las medidas 

que se incluirían en este 

Calendario, serían las siguientes:  

Proyecto del Senado 100, 

Proyecto del Senado 561, R. C. 

del S. 145, R. C. del S. 148, R. 

C. del S. 534, R. C. del S. 535, 

R. C. del S. 585, R. C. del S. 

586, R. C. del S. 590, R. C. del 

S. 601, R. C. del S.  602, R. C. 

del S. 611, R. C. del S. 612, R. 

C. del S. 613, R. C. del S. 614, 

R. C. del S. 615, Resolución del 

Senado 586, R. del S. 587, R. del 

S. 618, R. del S. 619, R. del S. 

620 y R. del S. 621.   

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?   

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Habíamos, señor 

Presidente, acordado en nuestra 

moción de que el pase de lista 

final coincida con la Votación 

Final. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí, 

así se había solicitado desde el 

principio.  Bien, no habiendo 

objeción, fórmese Calendario de 

Aprobación Final; llámese a 

Votación. 

 

 CALENDARIO DE 

 APROBACION FINAL 

DE 

 PROYECTOS DE LEY 

Y 

 RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación 

Final las siguientes medidas:  

 

 P. del S. 100 

 

 "Para enmendar el Título, 
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adicionar un nuevo Artículo 4 y 

renumerar el vigente Artículo 4 

como el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 27 de 22 de julio de 1992 

que reconoció el derecho de la 

mujer embarazada, sin importar 

su edad, a recibir servicios 

médicos pre y post natales a fin 

de establecer una licencia 

especial a la mujer trabajadora 

que está en estado grávido para 

que pueda ausentarse de su 

trabajo para recibir cuidados y 

servicios pre natales." 

 

 P. del S. 561 

 

 "Para enmendar el Artículo 2 

de la Ley Núm. 79 de 28 de 

junio de 1978, a fin de que toda 

persona aspirante a obtener la 

licencia para ejercer en Puerto 

Rico cualquier profesión rela-

cionada con la salud pueda 

prestar el año de servicio público 

en las facilidades 

gubernamentales que el 

Departamento de Salud designe." 

 

 R. C. del S. 145 

 

 "Para reasignar al Municipio 

de San Sebastián la cantidad de 

treinta mil (30,000.00)  dólares 

provenientes de la partida como 

aportación para que realice la 

construcción de obras de ornato y 

monumentos históricos  y 

mejoras a las ya existentes en 

dicho municipio originalmente 

asignados al Instituto de 

Servicios Comunales, Inc. 

mediante la R. C. Núm. 473 de 

29 de octubre de 1992; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 148 

 

 "Para reasignar al Municipio 

de Isabela la cantidad de veinti-

cinco mil ciento treinta y cinco 

(25,135.00) dólares para realizar 

obras de construcción y mejoras 

en las carreteras de dicho 

municipio, originalmente asig-

nados al Instituto de Servicios 

Comunales, Inc. mediante la R. 

C. Núm. 473 de 29 de octubre 

de 1992; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 534 

 

 "Para reasignar al Municipio 

de  Toa  Alta la cantidad de diez 

mil dólares ($10,000.00) para la 

construcción de facilidades 

deportivas en dicho Municipio; 

originalmente asignados al muni-

cipio de Toa Alta para realizar 

mejoras al techo del Centro 

Comercial de la Urb. Jardines de 

Toa Alta  mediante la R. C. 

Núm. 460 de 23 de octubre de 

1992; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 535 

 

 "Para reasignar  al 

Municipio de Toa Alta la 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) para la compra de 

equipo deportivo, originalmente 

asignados a dicho Municipio para 

la celebración del Maratón del 

Toa mediante la R. C. Núm. 461 

de 23 de octubre de 1992 ; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 585 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ciales la cantidad 

de cuarenta y cinco mil dólares 

($45,000.00)  de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 74 de 22 de julio 

de 1993, para la construcción de 

un centro de acopio de productos 

agrícolas en la  Calle Betances de 

dicho municipio; y para autorizar 

el pareo de fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 586 

 

 "Para asignar a la Oficina de 

Servicios de Extensión Agrícola 

para ser transferidos al Club de 

Líderes Voluntarios 4-H la 

cantidad de mil ochocientos nueve 

dólares con noventa centavos 

($1,809.90) de los fondos prove-

nientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 74 de 22 de julio de 1993 

para obras y mejoras permanentes 

según se indica en la Sección 1 de 

esta medida; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 590 

 

 "Para asignar al Municipio de 

Florida la cantidad de cinco mil 

(5,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 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 
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que se indican en la Sección 1 de 

esta medida; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados." 

 

 R. C. del S.601 

 

 "Para asignar al municipio de 

Salinas la cantidad de quince mil 

(15,000) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993, para 

la realización  de actividades que 

propendan al bienestar social, al 

mejoramiento de la salud, del 

deporte y la recreación, la 

cultura, de la educación y de la 

calidad de vida en las agencias 

y/o 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. 602 

 

 "Para asignar al 

Departamento de Salud la 

cantidad de trece mil dólares 

($13,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

74 de 22 de julio de 1993, para 

construcción de verja en el 

Centro de Salud de Cayey; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 611 

 

 "Para asignar a través del 

Municipio de Gurabo la cantidad 

de dos mil (2,000.00) dólares con 

cargo a los fondos consignados 

mediante la R. C. Núm. 70 de 22 

de julio de 1993, para cubrir los 

gastos operacionales de funcio-

namiento del equipo de Pequeñas 

Ligas de Gurabo;  y para auto-

rizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 612 

 

 "Para asignar a través del 

Municipio de Juncos la cantidad 

de quinientos (500) dólares,  con 

cargo a la R. C.  Núm. 70 de 22 

de julio de 1993 para cubrir parte 

por los gastos incurridos de la 

niña Darlín Collazo, durante un 

viaje cultural a Washington; y 

para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

 

 R. C. del S. 613 

 

 "Para asignar a través del 

Departamento de Educación a la 

Educational Development 

Services la cantidad de cinco mil 

dólares ($5,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

70 de 22 de julio de 1993 para 

gastos administrativos; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 614 

 

 "Para asignar a la Admi-

nistración de Desarrollo y 

Mejoras de Vivienda la cantidad 

de cinco mil dólares ($5,000.00) 

de los fondos provenientes de la 

R. C. Núm. 70 de 22 de julio de 

1993 para la realización de 

mejoras a viviendas de personas 

de escasos recursos; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 615 

 

 "Para asignar a través del 

Municipio de Fajardo al Equipo 

de Béisbol Doble A de Fajardo la 

cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 70 

de 22 de julio de 1993 para gastos 

administrativos; y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados." 

 

 R. del S. 586 

 

 "Para extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la mujer policía 

Linda Huertas, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

 

 R. del S. 587 

 

 "Para extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la mujer policía 

Maxi Colón, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

 

 R. del S. 618 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Recursos Naturales y Asuntos 

Ambientales y Energía del Senado 
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de Puerto Rico, que realice un 

estudio sobre la problemática que 

existe en el sector Playa Ventana 

del Municipio de Guayanilla." 

 

  R. del S. 619 

 

 "Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Coronel Juan Sánchez 

Colón, Placa 1-1444, con motivo 

de la celebración de la Semana de 

la Policía." 

 

 R. del S. 620 

 

 "Para extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a la Capitán 

Margarita Carrasquillo, Placa 

5-0195, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

 

 R. del S. 621 

 

 "Para extender la más sincera 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Teniente I José R. García 

Vélez, Placa 6-5884, con motivo 

de su retiro de la Policía de 

Puerto Rico." 

 

 VOTACION 

 

 El Proyecto del Senado 100, 

Proyecto del Senado 561; la 

Resolución Conjunta del Senado 

585, Resolución Conjunta del 

Senado 586, Resolución Conjunta 

del Senado 602, Resolución 

Conjunta del Senado 613; y la 

Resolución del Senado 586, 

Resolución del Senado 587, 

Resolución del Senado 618, 

Resolución del Senado 619, 

Resolución del Senado 620 y la 

Resolución del Senado 621, son 

considerados en Votación Final, 

la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:   

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Kenneth McClintock Hernández, 

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, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente.  

 

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

7 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

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

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador  :  

 Marco Antonio Rigau. 

 

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

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del 

Senado 145, Resolución Conjunta 

del Senado 148 y la Resolución 

Conjunta del Senado 534, son 

consideradas en Votación Final, 

la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:   

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Hernández 

Agosto, Roger Iglesias Suárez, 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Miguel A. Loiz Zayas, Víctor 

Marrero Padilla, Kenneth 

McClintock Hernández, José 

Enrique Meléndez Ortiz, Luis 

Felipe Navas de León, Sergio 

Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Ramón 

Luis Rivera Cruz, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo, Vicepresidente.  
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TOTAL..............................2

6 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

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

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores:  

 Mercedes Otero de Ramos y 

Marco Antonio Rigau. 

 

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

2 

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del 

Senado 535, Resolución Conjunta 

del Senado 612 y la Resolución 

Conjunta del Senado 614, son 

consideradas en Votación Final, 

la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:   

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Kenneth McClintock Hernández, 

José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, 

Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Ramón 

Luis Rivera Cruz, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente.  

 

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

5 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

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

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores:  

 Rubén Berríos Martínez, 

Mercedes Otero de Ramos y 

Marco Antonio Rigau. 

 

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

3 

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del 

Senado 611, es considerada en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado: 

  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Roger Iglesias 

Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, 

Víctor Marrero Padilla, Kenneth 

McClintock Hernández, José 

Enrique Meléndez Ortiz,  Luis 

Felipe Navas de León, Sergio 

Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Ramón 

Luis Rivera Cruz, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo, Vicepresidente.  

 

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

4 

 

 VOTOS NEGATIVOS  

 

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

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores:  

 Velda González de Modestti, 

Miguel A. Hernández Agosto, 

Mercedes Otero de Ramos y 

Marco Antonio Rigau. 

 

TOTAL...............................4 

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del 

Senado 590, la Resolución 

Conjunta del Senado 601 y la 

Resolución Conjunta del Senado 

615,  son consideradas en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado:   

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  
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 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Roger Iglesias 

Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, 

Víctor Marrero Padilla, Kenneth 

McClintock Hernández, José 

Enrique Meléndez Ortiz, Luis 

Felipe Navas de León, Sergio 

Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Ramón 

Luis Rivera Cruz, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente.  

 

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

3 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

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

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores:  

 Rubén Berríos Martínez, 

Velda González de Modestti, 

Miguel A. Hernández Agosto, 

Mercedes Otero de Ramos y 

Marco Antonio Rigau. 

 

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

5 

 

 SR. VICEPRESIDENTE:  

Aprobadas todas las medidas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se regrese al turno 

de Aprobación de Actas 

anteriores. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

 

 APROBACION DE LAS 

 ACTAS DE LAS SESIONES 

 ANTERIORES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, ha circulado el 

Acta correspondiente al jueves 

27 de enero de este año, al igual 

que la del lunes, 31 de enero de 

este año.  Vamos a solicitar que 

la misma se dé por leída y 

aprobada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se  

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar en estos momentos, que 

se regrese al turno de Relación 

de Proyectos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

 PRESENTACION DE 

 PROYECTOS DE LEY Y 

 RESOLUCIONES 

 

 El Secretario da cuenta con la 

siguiente relación de proyectos de 

ley y resoluciones presentados y 

referidos a comisión por el señor 

Presidente, la lectura se pres-

cindió a moción del señor Charlie 

Rodríguez Colón. 

 

 PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 602 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para adicionar el inciso (E) al 

párrafo (1) del apartado (b) de la 

Sección 25 de la Ley Núm. 91 de 

29 de junio de 1954, según 

enmendada conocida como "Ley 

de Contribuciones sobre Ingresos 

de 1954", a fin de conceder un 

crédito adicional de quinientos 

(500) dólares por dependientes a 

estudiantes de las escuelas 

acreditadas por el Departamento 

de Educación en Puerto Rico." 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 603 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

"Para añadir un inciso (d) al 

Artículo 6 de la Ley Núm. 121 

del 27 de junio de 1977, según 

enmendada, que crea la Autoridad 

para el  Financiamiento de 

Facilidades Industriales, Médicas 

para la Educación y de Control de 

la Contaminación Ambiental de 

Puerto  Rico, mejor conocida 

como AFICA, a los efectos de 

limitar su uso  para 

financiamiento de Centros 

Comerciales." 

(TURISMO, FOMENTO 

INDUSTRIAL Y 

COOPERATIVISMO) 
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P. del S. 604 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

"Para garantizar el acceso de 

pequeños y medianos comer-

ciantes a los centros comerciales 

mediante el concepto de 

"mini-mercado" dentro de los 

centros comerciales aprobados 

por el Departamento de 

Comercio y la Junta de Plani-

ficación." 

(TURISMO, FOMENTO 

INDUSTRIAL Y 

COOPERATIVISMO Y 

ASUNTOS URBANOS TRANS-

PORTACION Y OBRAS PU-

BLICAS) 

 

P. del S. 605 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para establecer una Zona de 

Rehabilitación y Desarrollo de la 

Zona Especial de Puerta de 

Tierra en el municipio de San 

Juan; establecer su delimitación 

geográfica; ordenar al municipio 

de San Juan adoptar un Plan de 

Desarrollo Integrado para la 

Zona; conceder incentivos espe-

ciales al sector privado para 

lograr los propósitos de esta ley; 

crear un Consejo Interagencial, 

asignarle funciones; ordenar al 

Municipio de San Juan establecer 

una oficina dedicada a la zona; 

aprobar la reglamentación 

necesaria para atender las activi-

dades de jurisdicción municipal 

relacionadas con la implantación 

de esta ley y para asignar 

fondos." 

(ASUNTOS MUNICIPALES, 

GOBIERNO Y  HACIENDA) 

 

P. del S. 606 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para crear un Programa 

Especial de Destaque de funcio-

narios y empleados públicos, 

adscrito al Departamento de Re-

creación y Deportes para trabajar 

en las federaciones afiliadas al 

Comité Olímpico de Puerto Rico, 

que así lo soliciten." 

(GOBIERNO Y HACIENDA) 

 

P. del S. 607 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para enmendar el inciso (a) de 

la Sección 3-109 de la Ley 

Número 141 del 20 de julio de 

1960 mejor conocida como Ley 

de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico a los fines de que la 

fecha de expiración de la licencia 

de conducir coincida con la fecha 

de nacimiento del portador de 

ésta, y para otros fines." 

(ASUNTOS URBANOS, 

TRANSPORTACION Y OBRAS 

PUBLICAS) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS 

 DEL SENADO 

 

R.C. del S. 739 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

"Para ordenar a la Junta de 

Planificación en colaboración con 

el Departamento de Comercio a 

realizar un Plan de Desarrollo 

Comercial que establezca 

claramente las prioridades de 

desarrollo comercial de corto, 

mediano y largo plazo para 

Puerto Rico que incluya una 

evaluación rigurosa de los efectos 

que han tenido los nuevos Centro 

Comerciales sobre los pequeños y 

medianos comerciantes. 

(ASUNTOS URBANOS, 

TRANSPORTACION Y OBRAS 

PUBLICAS, TURISMO, 

COMERCIO FOMENTO 

INDUSTRIAL Y 

COOPERATIVISMO) 

 

R.C. del S. 740 

Por el señor Berríos Martínez: 

 

"Para establecer una moratoria en 

la aprobación de nuevos 

proyectos de Centros 

Comerciales." 

(TURISMO, FOMENTO 

INDUSTRIAL Y 

COOPERATIVISMO, 

ASUNTOS URBANOS TRANS-

PORTACION Y OBRAS PU-

BLICAS) 

 

R. C. del S. 741 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para ordenar al Síndico Especial 

para la Liquidación de Cuentas de 

la Corporación de Renovación 

Urbana y Vivienda a traspasar, 

libre de costo, a la 

Administración de Desarrollo y 

Mejoras de Vivienda una finca de 

aproximadamente siete punto 

noventa y tres (7.93) cuerdas sita 

en el sector el Batey del barrio 

Ensenada del municipio de 

Guánica para que ésta proceda 

con los trámites correspondientes 

que fomenten el desarrollo de 

viviendas en dicha finca y para 
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otros fines." 

(GOBIERNO Y VIVIENDA) 

 

R.C. del S. 742 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para ordenar al Síndico Especial 

de la Corporación de Renovación 

Urbana y Vivienda que traspase 

libre de costo, un remanente de 

terreno sito en la Urbanización 

La Hacienda de Comerío 

conocido como "Villa Brava", a 

la Administración de Desarrollo 

y Mejoras de Vivienda para que 

ésta proceda con los trámites 

necesarios para concederles título 

de propiedad a las familias que 

residen en dicho terreno, 

utilizando los criterios que 

establece la Ley Número 132 del 

1 de julio de 1975, según 

enmendada y para otros fines." 

(GOBIERNO Y VIVIENDA) 

 

R. C. del S. 743 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para reasignar al gobierno 

municipal de Comerío, la can-

tidad de un millón quinientos mil 

(1,500,000.00) dólares que 

fueron asignados a la Autoridad 

de Edificios Públicos en virtud 

de la Resolución Conjunta 

Número 326 del 12 de agosto de 

1992 para la adquisición del 

Edificio "La Marketing" sito en 

Comerío, a los fines de que el 

gobierno municipal de Comerío 

adquiera dicho edificio con los 

fondos reasignados." 

(HACIENDA) 

 

 RESOLUCIONES DEL 

 SENADO 

 

R. del S. 583 

Por  la señora Carranza De 

León: 

 

"Para ordenar a las Comisiones 

de Asuntos Urbanos, Transpor-

tación y Obras Públicas y de 

Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía realizar 

un estudio y análisis sobre la 

construcción de una acera en la 

carretera Núm. 119 que conduce 

desde el pueblo de Hatillo y en 

dirección al pueblo de Camuy, 

así como para la asignación y 

pareo de fondos." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 584 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Social, Asuntos del 

Impedido, Envejecientes y 

Personas en Desventaja Social 

realice una investigación con el 

propósito de evaluar, el impacto, 

beneficio y la implementación de 

todos los servicios que presentes 

y futuros se ordenaron presentar 

en la Ley Núm. 75 del 28 de 

mayo de 1980, conocida como 

"Ley de Protección a Menores" 

según enmendada." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 585 

Por  la señora Otero de Ramos: 

 

"Para expresar a los familiares de 

doña Juana Alonso García las 

condolencias del Senado de 

Puerto Rico por el fallecimiento 

de esta laboriosa y esforzada 

mujer puertorriqueña." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 586  

Por la señora Lebrón Vda. de 

Rivera: 

 

"Para extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la M.P. Linda 

Huertas, con motivo de la cele-

bración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su des-

tacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 587 

Por la señora Lebrón Vda de 

Rivera: 

 

"Para extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la M.P. Maxi 

Colón, con motivo de la celebra-

ción de la Semana de la Policía a 

efectuarse del 20 al 26 de febrero 

de 1994, por su destacada labor y 

contribución a nuestra sociedad 

en la prevención y la acción 

positiva contra el crimen." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 588 

Por el señor Zavala Vásquez: 

 

"Para extender a los miembros de 

la Guardia Municipal de Ponce, la 

más cálida felicitación y 

reconocimiento público del 

Senado de Puerto Rico en ocasión 
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de celebrarse la "Semana de la 

Guardia Municipal de Ponce", 

del 13 al 20 de marzo de 1994." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 589 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Asuntos Urbanos,  Transporta-

ción y Obras Públicas a realizar 

un estudio que determine la via-

bilidad de construir un acceso,  

de entrada y salida hacia el Sur, 

en el tramo de la Autopista Don 

Luis A. Ferré Aguayo que atra-

viesa los Barrios Beatriz y 

Guavate del municipio de  

Cayey. " 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. de S. 590 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Vivienda a realizar un estudio 

que determine la viabilidad de 

concederle título de propiedad a 

los residentes de la Comunidad 

El Cielito y Vuelta del Dos en 

Comerío, que al presente no 

posean titularidad sobre el 

terreno donde está enclavada su 

vivienda." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 591 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Vivienda del Senado de Puerto 

Rico a realizar un estudio que 

determine la viabilidad de con-

ceder título de propiedad a los 

residentes del sector Islote de 

Playita Cortada de Santa Isabel 

que al presente no tengan 

titularidad sobre sus viviendas y 

para otros fines." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 592 

Por el señor Rivera Cruz: 

 

"Para que el Senado de Puerto 

Rico extienda la mas cálida 

felicitación a la Sra. Maggie 

Ginés de Soto con motivo de 

haber sido seleccionada Madre 

Ejemplar de Guaynabo." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 593 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Gerardo Ortiz, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Ulises" en la película "La 

Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 594 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Eugenio Monclova, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Mirabal" en la película "La 

Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 595 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Mario Roche, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Orlando Colón" en la película 

"La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 596 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Angel F. Rivera, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Tiburcio" en la película "La 

Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 597 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Axel Anderson, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Padre Gautier" en la película 

"La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 598 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Esther Mari, 

distinguida actriz puertorriqueña 

en reconocimiento a su excelente 
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caracterización del personaje 

"Mrs. Serrano" en la película 

"La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 599 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Gladys Aguayo, 

distinguida actriz puertorriqueña 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Carmen Sánchez" en la película 

"La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 600 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Raúl Dávila, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Ernesto Sánchez" en la película 

"La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 601 

Por el señora Otero de Ramos: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Salud y la Comisión de lo 

Jurídico del Senado de Puerto 

Rico que lleven a cabo un 

estudio, en torno a las recla-

maciones por al problema de 

impericia médico profesional en 

Puerto Rico, desde 1989 al 

presente." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 602 

Por la señora otero de Ramos: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Seguridad Social, Asuntos de 

Impedidos, Envejecientes y 

Personas en Desventaja Social, 

así como a la Comisión de Salud, 

que lleven a cabo una 

investigación del Hogar Grupal 

de Retardados Mentales del 

Cerro Las Mesas y de aquellos 

otros programas bajo el 

Departamento de Salud y la 

Administración de Facilidades y 

Servicios de Salud para personas 

con impedimento o retardación 

mental." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 603 

Por la señora Otero de Ramos: 

 

"Para  ordenar que las 

Comisiones de Gobierno, de lo 

Jurídico y de Asuntos Federales 

y Desarrollo Socio-Económico 

del Senado de Puerto Rico lleven 

a cabo el  estudio y la 

evaluación de los sistemas de 

comunicaciones internas 

("scanner", radios y otros) de los 

respectivos componentes opera-

cionales de la Comisión de 

Seguridad y Protección Pública, 

así como de los componentes 

organizacionales del Departa-

mento de Corrección y Rehabili-

tación, a fin de salvaguardarlos 

de interferencias e intervenciones 

indebidas." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 604 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Alba Nydia 

Díaz, distinguida actriz puerto-

rriqueña en reconocimiento a su 

excelente caracterización del 

personaje "Pilar Marrero" en la 

película "La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 605 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Emanuelle 

"Sunshine" Logroño, distinguido 

actor puertorriqueño en reconoci-

miento a su excelente caracte-

rización del personaje "Bob 

Márquez" en la película "La 

Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 606 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Norma Candal, 

distinguida actriz puertorriqueña 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Miguelina Fragoso" en la 

película "La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. de S. 607 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Gladys 

Rodríguez, distinguida actriz 
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puertorriqueña en reconocimiento 

a su excelente caracterización del 

personaje "Dominga" en la 

película "La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 608 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Teófilo Torres 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Mateo" en la película "La 

Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 609 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Idalia Pérez 

Garay, distinguida actriz puerto-

rriqueña, en reconocimiento a su 

excelente caracterización del 

personaje "Gurdelia Grifitos" en 

la película "La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 610 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Andrés Quiñones 

Vizcarrondo, distinguido actor 

puertorriqueño en reconocimiento 

a su excelente caracterización del 

personaje "Miguel Fragoso" en la 

película "La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. de S. 611 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Marian Pabón, 

distinguida actriz puertorriqueña 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Mary Powell" en la película "La 

Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 612 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señora Kate Garrity, 

distinguida actriz puertorriqueña 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Cathy Molson" en la película 

"La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. de S. 613 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Tony Chiroldes, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Francisco Marchand" en la 

película "La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 614 

Por el señor Valentín: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico a la señorita Adamari 

López, distinguida actriz puerto-

rriqueña en reconocimiento a su 

excelente caracterización del 

personaje "Mariana" en la 

película "La Guagua Aérea". " 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 615 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Orlando Rodríguez, 

distinguido actor puertorriqueño 

en reconocimiento a su excelente 

caracterización del personaje 

"Licenciado Aguayo" en la 

película "La Guagua Aérea"." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 616 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al señor Luis A. Molina 

Casanova, distinguido cineasta 

puertorriqueño, director de la 

película "La Guagua Aérea", y a 

todo el elenco que participó en la 

misma." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 617 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para expresar el más cordial y 

sincero reconocimiento del 

Senado de Puerto Rico a todos los 

funcionarios de la Oficina de 

Servicios legislativos de la 

Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico y a la licenciada Nélida 

Jiménez Velázquez, en su calidad 

de Directora, con motivo de la 
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celebración del cuadragésimo 

aniversario de la fundación de 

dicha Oficina, por su labor 

fecunda, dedicada y con el más 

alto sentido de responsabilidad 

profesional a la Asamblea 

Legislativa como institución y a 

todos los legisladores que la 

integran, sin distinción partidista, 

durante sus 40 años de 

existencia." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 618  

Por el señor Vélez Barlucea: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Recursos Naturales y Asuntos 

Ambientales y Energía del 

Senado de Puerto Rico, que 

realice un estudio sobre la 

problemática que existe en el 

sector Playa Ventana del 

Municipio de Guayanilla." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 619 

Por la señora Lebrón Vda. de 

Rivera: 

 

"Para extender la más cálida 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Coronel Juan Sánchez 

Colón, Placa 1-1444, con motivo 

de la celebración de la Semana de 

la Policía." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 620 

Por la señora Lebrón Vda. de 

Rivera: 

 

"Para extender la más cálida y 

cordial felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la Capitán 

Margarita Carrasquillo, Placa 

5-0195, con motivo de la 

celebración de la Semana de la 

Policía a efectuarse del 20 al 26 

de febrero de 1994, por su 

destacada labor y contribución a 

nuestra sociedad en la prevención 

y la acción positiva contra el 

crimen." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 621 

Por la señora Lebrón Vda. de 

Rivera: 

 

"Para extender la más sincera 

felicitación del Senado de Puerto 

Rico al Teniente I José R. García 

Vélez, Placa 6-5884, con motivo 

de su retiro de la Policía de 

Puerto Rico." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 622 

Por la señora Lebrón Vda. de 

Rivera: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Turismo, Comercio, Fomento 

Industrial y Cooperativismo que 

se realice una investigación 

abarcadora de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Cruz del 

pueblo de Trujillo Alto sobre las 

razones para la liquidación y 

venta de esta institución." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 El Secretario informa que han 

sido recibidos de la Cámara de 

Representantes y referidos a 

Comisión por el señor Presidente 

los siguientes proyectos de ley y 

resoluciones conjuntas: 

 

 PROYECTOS DE LA 

 CAMARA 

 

P. de la C. 772 

Por los señores Mundo Ríos y 

Marrero Hueca, Manuel: 

 

"Para enmendar el subinciso 12 

del inciso b del Artículo 6 y los 

incisos 1 y 6 del Artículo 20 de la 

Ley Núm. 83 de 2 de julio de 

1987, conocida como "Ley de la 

Industria Y el Deporte Hípico de 

Puerto Rico", a los fines de 

permitir, por excepción, el pago a 

los agentes hípicos de comisiones 

inferiores al once (11) por ciento 

del total de combinaciones 

jugadas, y para disponer que el 

cuarenta (40) por ciento del 

dinero no reclamado por haber 

caducado el derecho a cobrar los 

premios, sea destinado a la 

Administración de la Industria y 

el Deporte Hípico para solventar 

los costos de los exámenes 

antidrogas contemplados en la 

Ley 83, supra, y para el 

mejoramiento del deporte hípico 

en general." 

(JUVENTUD, RECREACION Y 

DEPORTES Y DE HACIENDA) 

 

P. de la C. 948  

Por la señorita Hernández Torres: 

 

"Para adicionar un inciso (b) al 

Artículo 159 de la Ley Núm. 115 

de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como 

"Código Penal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico", a fin 

de tipificar como delito el 

abandono de personas de edad 

avanzada de 60 años o más, en 
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cualquier sitio con intención de 

desampararlo." 

(JURIDICO) 

 

P. de la C. 897 

Por la señorita Hernández 

Torres. 

 

"Para enmendar el título de la 

Sección Novena y adicionar los 

apartados 1 y 2(a) al Artículo 

158 de la Ley Núm. 115 de 22 

de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como 

"Código Penal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico", a fin 

de tipificar como delito negarle 

alimentos a un ascendiente de 

edad avanzada." 

(JURIDICO) 

 

 RESOLUCIONES 

CONJUNTAS 

 DE LA CAMARA 

 

R.C. de la C. 864 

Por el señor Vélez Hernández: 

 

"Para autorizar al Secretario del 

Departamento de Transportación 

y Obras  Públicas  a  vender  al 

 Departamento de Educación por 

el precio de un (1) dólar las 

facilidades del viejo Centro de 

Salud de Lajas para el 

estable-cimiento de un Centro 

Guberna-mental." 

(ASUNTOS URBANOS, 

TRANSPORTACION Y OBRAS 

PUBLICAS )  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, ha circulado la 

Relación de Proyectos; de hecho, 

señor Presidente, han circulado 

dos Relaciones de Proyectos con 

fecha de hoy.  Vamos a solicitar, 

señor Presidente, que las mismas 

se den por leídas.  Señor 

Presidente, también...  

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, habíamos ya 

dado por leída la Relación de 

Mociones, no obstante, se ha 

radicado una moción que 

quisiéramos que se diera cuenta 

al Cuerpo, y se incluyera en el 

trámite que normalmente se le da 

a las mociones de felicitación, en 

este caso de duelo.  Es una 

moción radicada por el senador 

Kenneth McClintock Hernández, 

el compañero  Freddy Valentín, 

compañero Rolando Silva y este 

servidor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, habiendo de 

esta manera cumplido con el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, y haber 

entendido todos los asuntos que 

teníamos ante nuestra 

consideración, vamos a solicitar 

en estos momentos que el Senado 

de Puerto Rico levante sus 

trabajos hasta el próximo lunes, a 

la una y treinta de la tarde (1:30 

p.m.). 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción,  el Senado de 

Puerto Rico levanta sus trabajos 

hasta la una y treinta de la tarde 

(1:30 p.m.) del próximo lunes.  


