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VOL. XLIV San Juan, Puerto Rico Miércoles, 13 de octubre de 1993 Núm.13 

  
 
 A las once y quince minutos 

de la mañana (11:15 a.m.) de 

este día, miércoles, 13 de octubre 

de 1993, el Senado reanuda sus 

trabajos bajo la Presidencia del 

señor Sergio Peña Clos, 

Presidente Accidental.  

 

 ASISTENCIA 

 

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, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock Hernández, 

José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, 

Nicolás Nogueras, Hijo; 

Mercedes Otero de Ramos, 

Oreste Ramos, Roberto Rexach 

Benítez, Marco Antonio Rigau, 

Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 

Rodríguez Colón, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Sergio Peña 

Clos, Presidente Accidental.  

 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Se reanuda la Sesión.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Charlie Rodríguez Colón. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a soli-

citar, inmediatamente, que pase-

mos al turno de Mociones.  

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): ¿Alguna objeción? No 

habiendo ninguna objeción, así 

se acuerda. Adelante. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

que se formara un Calendario de 

Lectura de las medidas que están 

incluidas en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

 A su vez también, señor 

Presidente, solicitaríamos que se 

releve de todo trámite a la 

Comisión de Asuntos Internos de 

considerar la Resolución del 

Senado 429, que es para felicitar 

a unos distinguidos puertorri-

queños y que se descargue y se 

incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día y a su 

vez se le dé lectura. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, así se acuerda. 

Adelante. 

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da cuenta de un 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento del 

licenciado Héctor R. Brull 

Cestero, para Juez de Distrito.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da cuenta de un 
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informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo 

que sea confirmado por el Senado 

de Puerto Rico el nombramiento 

del señor Juan Burgos Ortiz, para 

Comisionado de Servicio 

Público. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da cuenta de un 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo 

que sea confirmado por el Senado 

de Puerto Rico el nombramiento 

del Honorable Fernando Dávila 

Ríos, para Juez Municipal.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da cuenta de un informe de 

la Comisión de Nombramientos, 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

nombramiento del licenciado 

Luis A. Pérez Caraballo, para 

Juez de Distrito. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da cuenta de un 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo 

que sea confirmado por el Senado 

de Puerto Rico el nombramiento 

de la licenciada Dory Jean Robles 

Rivera, para Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da cuenta de un informe de 

la Comisión de Nombramientos, 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

nombramiento del licenciado 

Edwin Ruiz González, para Juez 

de Distrito. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da cuenta de un informe de 

la Comisión de Nombramientos, 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

nombramiento del licenciado 

Luis A. Ruiz Malavé, para Juez 

de Distrito. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da cuenta de un informe de 

la Comisión de Nombramientos, 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

nombramiento de la señora 

Sylvia Maysonet Díaz, para 

Comisionada de Servicio 

Público. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

446, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Hacienda, sin 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para derogar el apartado (g); 

renumerar el apartado (h) como 

(g) de la Sección 56 y adicionar la 

Sección 57A a la Ley Núm. 91 de 

29 de junio de 1954, según en-

mendada, conocida como "Ley de 

Contribuciones sobre Ingresos de 

1954", a fin de facultad al Secre-

tario de Hacienda para eliminar 

las fracciones de dólar, tanto en 

la determinación y pago de las 

partidas de la planilla de contri-

bución sobre ingreso y 

documentos relacionados. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Departamento de Hacienda 

tiene el compromiso de agilizar 

todos los procedimientos relacio-

nados con el manejo de las 

planillas de contribución y los 

anejos relacionados, de manera 

que dichas planillas puedan pro-

cesarse en el menor tiempo 

posible y con el mayor grado de 

eficiencia. 

 

 En términos generales, la ma-

yoría de los contribuyentes 

reflejan las partidas en sus 
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planillas, tanto de ingresos como 

de gastos, incluyendo dólares y 

centavos. Esto es así ya que  las 

disposiciones de la Ley de 

Contribuciones sobre Ingresos de 

1954, según enmendada, no 

contemplan la eliminación de los 

centavos en la preparación de la 

planilla ni en los anejos que la 

complementan. Por consiguiente, 

el Departamento viene obligado a 

procesarlas en la misma forma en 

que se presentan. 

 

 A fin de lograr una mayor 

eficiencia y agilizar el proceso de 

las planillas, se faculta mediante 

esta medida al Secretario de Ha-

cienda a eliminar el uso de las 

fracciones de dólar tanto en las 

partidas que se reflejan en la pla-

nilla de contribución sobre in-

gresos, documentos, formularios 

y anejos relacionados con la 

misma, como en la determinación 

y pago de la contribución. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Se deroga el 

apartado (g) y se renumera el 

apartado (h) como (g) de la 

Sección 56 de la Ley Núm. 91 de 

29 de junio de 1954, según 

enmendada, para que se lea como 

sigue: 

 

 "Sección 56. - Pago de la 

Contribución. 

 

 (a) ....  

 

 [(g) Fracciones de 

Centavo.- En el pago de 

cualquier contribución bajo esta 

Ley una fracción de centavo no 

será tomada en consideración a 

menos  que alcance a medio 

centavo o más, en cuyo caso será 

aumentada a un centavo.] 

 

 [h] (g) Recibos.- A solicitud, 

el Secretario suministrará a la 

persona que hiciere cualquier 

pago de contribución sobre 

ingresos un recibo formal, 

escrito o impreso, por la cantidad 

recibida." 

 

 Artículo 2.- Se adiciona la 

Sección 57A a la Ley Núm. 91 

de 29 de junio de 1954, según 

enmendada, para que se lea como 

sigue: 

 

  "Sección 57A.- Cómputos en 

las Planillas y otros Documentos.  

 

 (a) Partidas Reflejadas en las 

Planillas.- Se autoriza al Secre-

tario para que con respecto a 

cualquier cantidad que se 

requiere sea reflejada en la 

planilla y en los documentos o 

anejos relacionados con la 

misma, no tome en consideración 

cualquier parte fraccional de un 

dólar, cuando dicha partida se 

componga de dólares y centavos.  

 

 (b) Aplicación al Cómputo y 

Pago de la Contribución.- Las 

disposiciones del apartado (a) 

aplicarán tanto a las  partidas 

que deben considerarse al hacer 

los cómputos necesarios para 

determinar las cantidades que se 

reflejarán en la planilla y en los 

documentos o anejos, como al 

resultado final de dichos 

cómputos y al pago de la 

contribución determinada." 

 

 Artículo 3.- Esta Ley comen-

zará a regir inmediatamente des-

pués de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y consideración 

del P. del S. 446, tiene el honor 

de recomendar a este Alto 

Cuerpo, su aprobación sin en-

miendas. 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 446, tiene el 

propósito de derogar el apartado 

(g); renumerar el apartado (h) 

como (g) de la Sección 56 y 

adicionar la Sección 57A a la Ley 

Núm. 91 de 29 de junio de 1954, 

según enmendada, conocida "Ley 

de Contribuciones sobre Ingresos 

de 1954" para facultar al Secre-

tario de Hacienda para eliminar 

las fracciones de dólar, tanto en 

la determinación y pago de con-

tribución sobre ingresos y docu-

mentos relacionados. 

 

 La Ley de Contribuciones 

sobre Ingresos de 1954, según 

enmendada, no dispone sobre la 

eliminación de la fracción de 

dólar en la preparación de las 

planillas y anejos que la 

complementan. 

 



MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993 NUM.13 

 

 

 4987 

 Es el propósito de esta 

medida enmendar la Ley 91 

(Supra), para eliminar de las 

planillas y los anejos 

complementarios de la misma, la 

fracción de dólar.  Como resul-

tado de la eliminación de los 

centavos, llevando las cifras a 

dólares enteros, permitirá al 

Departamento de Hacienda 

agilizar todos los procedimientos 

relacionados con el manejo de las 

planillas y documentos comple-

mentarios. 

 

 Esta medida fue endosada 

favorablemente por el Departa-

mento de Hacienda en Vista 

Pública y considerada en Sesión 

Ejecutiva por la Comisión de 

Hacienda. 

 

 Por las razones expuestas 

anteriormente, Vuestra Comisión 

de Hacienda, recomienda la apro-

bación de esta medida sin en-

miendas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 286, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 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 del 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. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Go-

bierno 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 del 22 de julio de 1993 para 

la realización de las obras y 

mejoras permanentes según se 

indica a continuación: 

 

 A. Construcción de 400 

metros lineales, carretera 919, 

sector Los Peñas barrio Valen-

ciano Abajo                   

$7,000 

 

 B. Construcción de 800 

metros lineales, carretera 198, 

sector Greta barrio Ceiba Norte 

                                 

$10,000 

 

 C. Construcción de 400 

metros lineales de carretera, 

sectores Las Piñas y Martínez, 

barrio Gurabo Abajo        

$7,000 

 

 D. Construcción de 400 

metro lineales camino entrada 

Reparto Valenciano           

7,250 

 

 TOTAL                  

$31,250 

 

 Sección 2.- Los fondos asig-

nados en esta Resolución Con-

junta podrán ser pareados con 

aportaciones privadas o con cua-

lesquiera otros fondos del 

gobierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- El Gobierno 

Municipal de Juncos someterá a 

la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos tan pronto como se 

cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir inme-

diatamente después de su apro-

bación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis 

correspondiente, tiene el honor de 

someter ante tan Alto Cuerpo este 

informe recomendando la aproba-

ción de la R. C. del S. 286 con la 

siguiente enmienda. 
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En el Texto: 

 

 Página 2, líneas 5 y 6: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos 

tan pronto como se cumpla 

con los propósitos estable-

cidos en esta Resolución 

Conjunta" y sustituir por "de 

liquidación a la terminación 

de las obras y mejoras 

permanentes que se detallan 

en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 286 propone 

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. 

 

 Esta medida fue discutida en 

reunión ejecutiva celebrada por la 

Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de reco-

mendar la aprobación de la R. C. 

del S. 286 con la enmienda 

sugerida. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta del Senado 289, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 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 in-

dican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Go-

bierno Municipal de Yabucoa la 

cantidad de treinta y un mil 

doscientos cincuenta (31,250) dó-

lares de los fondos provenientes 

de la R. C. Núm. 74 del 22 de 

julio de 1993 para la realización 

de las obras y mejoras perma-

nentes según se indica a conti-

nuación: 

 

Para la construcción de obras de 

mejoras permanentes a ser 

realizadas en distintos 

sectores y comunidades en el 

municipio                     

$31,250 

 

 Sección 2. - Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones privadas o con cua-

lesquiera otros fondos del go-

bierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3. - El Gobierno Mu-

nicipal de Yabucoa someterá a la 

Comisión de Hacienda del Senado 

un informe detallado sobre el uso 

y distribución de estos fondos tan 

pronto como se cumpla con los 

propósitos establecidos en esta 

Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4. - Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir inme-

diatamente después de su apro-

bación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis 

correspondiente, tiene el honor de 

someter ante tan Alto Cuerpo este 

informe recomendando la apro-

bación de la R. C. del S. 289 con 

las siguientes enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 5 y 6: 
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Tachar todo su contenido y 

sustituir por "1. Repa-

vimentación del Camino El 

Gandular del Barrio Playa 

Guayanés                 $ 

4,800 

 

2.  Repavimentación del Camino 

Rafy Camacho del Barrio 

Playita Arriba     4,800 

 

3.  Repavimentación del Camino 

Los Pianos del Barrio 

Jagüeyes                    

5,000 

 

4.  Repavimentación del Camino 

Juan Andino del Barrio 

Jácanas Abajo            

16,650 

 

 TOTAL                

$31,250". 

 

 Página 1, líneas 11 y 12: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos 

tan pronto como se cumpla 

con los propósitos estable-

cidos en esta Resolución 

Conjunta" y sustituir por "de 

liquidación a la terminación 

de las obras y mejoras 

permanentes que se detallan 

en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 289 propone 

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. 

 

 Esta medida fue discutida en 

reunión ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de reco-

mendar la aprobación de la R. C. 

del S. 289 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 290, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno 

Municipal de Patillas la cantidad 

de treinta y un mil doscientos 

cincuenta (31,250) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 del 22 de julio de 1993 

para la realización de las obras y 

mejoras permanentes que se indi-

can en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Go-

bierno Municipal de Patillas la 

cantidad de treinta y un mil 

doscientos cincuenta (31,250) 

dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 74 

del 22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y mejoras 

permanentes según se indica a 

continuación: 

 

Para la construcción de obras de 

mejoras permanentes a ser 

realizadas en distintos 

sectores y comunidades del 

municipio 

                                 

$31,250 

 

 Sección 2.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones privadas o con cua-

lesquiera otros fondos del go-

bierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- El Gobierno Mu-

nicipal de Patillas someterá a la 

Comisión de Hacienda del Senado 

un informe detallado sobre el uso 

y distribución de estos fondos tan 

pronto como se cumpla con los 

propósitos establecidos en esta 

Resolución Conjunta. 
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 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir inme-

diatamente después de su apro-

bación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis 

correspondiente, tiene el honor 

de someter ante tan Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 290 

con las siguientes enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, líneas 5 a la 7: 

 

Tachar "construcción de obras y 

mejoras permanentes a ser 

realizadas en distintos 

sectores y comunidades del 

municipio" y sustituir por 

"pavimentación del Camino 

Los Rivera del Bo. Jagual, 

Carretera 184, Km. 4.5".  

 

 Página 1, líneas 12 y 13: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos 

tan pronto como se cumpla 

con los propósitos estable-

cidos en esta Resolución 

Conjunta." y sustituir por 

"de liquidación a la 

terminación de las obras y 

mejoras permanentes que se 

detallan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta.".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 290 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Patillas 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. 

 

 Esta medida fue discutida en 

reunión ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de reco-

mendar la aprobación de la R. C. 

del S. 290 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 318, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno 

Municipal de Río Grande la 

cantidad de cuarenta mil (40,000) 

dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 74 de 22 de julio 

de 1993 para la realización de las 

obras y mejoras permanentes en 

el Distrito Senatorial de Carolina 

las cuales se indican en la Sección 

1 de esta medida; y para autorizar 

el pareo de los fondos asignados.  

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

Gobierno Municipal de Río 

Grande la cantidad de cuarenta 

mil (40,000) dólares, con cargo a 

la Resolución Conjunta Número 

74 de 22 de julio de 1993 para 

obras y mejoras permanentes en 

el Distrito Senatorial de Carolina, 

para los propósitos que se 

detallan en esta Sección: 

 

 A.  Construcción encintado y 

mejoras al drenaje Comunidad 

Villa Realidad, Barrio Zarzal 

Abajo, Municipio de Río Grande.  

                             

$25,000.00 

 

 B.  Alumbrado Parque 

Comunidad Casiano Cepeda, Bo. 

Cienaga Baja, Municipio de Río 

Grande.                   

$15,000.00 

 

 TOTAL              

$40,000.00 
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 Sección 2.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones privadas o con 

cualesquiera otros fondos del go-

bierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- El Gobierno Mu-

nicipal de Río Grande someterá a 

la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos, tan pronto se 

cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis 

correspondiente, tiene el honor 

de someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 318 

con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar ", con cargo a" y sustituir 

por "de los fondos 

provenientes de". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "para" insertar "la 

realización de las". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Tachar "en esta Sección:" y 

sustituir por "a 

continuación:". 

 

 Página 2, línea 2: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fon-

dos," y sustituir por "de 

liquidación a la terminación 

de las obras y mejoras 

permanentes que se detallan 

en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta.".  

 

 Página 2, línea 3: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 318 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Río Grande la cantidad de 

cuarenta mil (40,000) dólares de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 74 de 

22 de julio de 1993 para la 

realización de las obras y 

mejoras permanentes en el 

Distrito Senatorial de Carolina 

las cuales se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en 

reunión ejecutiva celebrada por 

la Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de reco-

mendar la aprobación de la R. C. 

del S. 318 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 321, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

treinta mil (30,000) dólares, de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 70 

de 22 de julio de 1993, para  la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en las 

agencias y/o municipios e institu-

ciones sin fines de lucro en el 

Distrito Senatorial de Carolina 

que se indican en la Sección 1 de 

esta medida; para disponer las 

agencias bajo cuya custodia se 

asignan los fondos; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

consignados. 
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Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna, bajo la 

custodia de las agencias que se 

indican más adelante y según se 

distribuye en esta Resolución 

Conjunta, la cantidad de treinta 

mil (30,000) dólares, de la Reso-

lución Conjunta Número 70 de 

22 de julio de 1993, como 

aportación para cubrir gastos de 

funcionamiento, compra de mate-

riales y equipo a entidades e 

instituciones sin fines de lucro, 

cuyas actividades o servicios pro-

penden al desarrollo de 

programas para el bienestar 

social, de la salud, educación, 

cultura, recreación y a mejorar la 

calidad de vida de los 

puertorriqueños en los 

Municipios que comprenden el 

Distrito Senatorial de Carolina. 

 

A. MUNICIPIO DE RIO 

GRANDE                

$15,000.00 

 

Para la compra de materiales y 

equipo deportivo, aporta-

ciones a instituciones cívicas, 

recreativas y deportivas y 

autorizar a transferir los 

fondos a entidades sin fines 

de lucro, establecidas en el 

Municipio de Río Grande. 

B. MUNICIPIO DE FAJARDO  

                               

$15,000.00 

 

Para la compra de materiales y 

equipo deportivo, aporta-

ciones a instituciones cívicas, 

recreativas y deportivas y 

autorizar a transferir los 

fondos a entidades sin fines 

de lucro, establecidas en el 

Municipio de Fajardo. 

 

 TOTAL              

$30,000.00 

 

 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.- Los Gobiernos 

Municipales de Río Grande y 

Fajardo someterán a la Comisión 

de Hacienda del Senado un 

informe detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, tan 

pronto se cumpla con los pro-

pósitos establecidos en esta Reso-

lución 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 análisis 

correspondiente, tiene el honor 

de someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 

321 con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar ", bajo la custodia de las 

agencias que se indican más 

adelante". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "y según se distribuye en 

esta Resolución Conjunta,". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "dólares," y sustituir por 

"dólares de los fondos 

provenientes". 

 

 Página 1, línea 8: 

 

Tachar "." y sustituir por "según 

se indica a continuación:". 

 

 Página 2, línea 14 y 15: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, 

tan pronto se cumpla con" y 

sustituir por "final sobre".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "," 

 

 Página 1, líneas 4 y 5: 

 

Tachar "las agencias y/o 

municipios e instituciones sin 

fines de lucro en el" y 

sustituir por "los municipios 

del". 
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 Página 1, línea 6: 

 

Tachar "para disponer las 

agencias bajo cuya custodia 

se asignan los fondos". 

 

 Página 1, línea 7: 

 

Tachar "consignados" y sustituir 

por "asignados". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 321 propone 

asignar la cantidad de treinta mil 

(30,000) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 70 de 22 de julio 

de 1993, para la realización de 

actividades que propendan al bie-

nestar social, de salud, 

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. 

 

 Esta medida fue discutida en 

reunión ejecutiva celebrada por la 

Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de reco-

mendar la aprobación de la R. C. 

del S. 321 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 323, y da 

cuenta con un informe de la 

Comisión de Hacienda, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de 

once mil (11,000) 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 las agencias 

y/o municipios e instituciones sin 

fines de lucro en el Distrito 

Senatorial de Carolina que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida; para disponer las 

agencias bajo cuya custodia se 

asignan los fondos y para 

autorizar el pareo de los fondos 

consignados. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna, bajo la 

custodia de la agencia que se 

indica más adelante y según se 

distribuye en esta Resolución 

Conjunta, la cantidad de once mil 

(11,000) dólares, de la 

Resolución Conjunta Número 70 

de 22 de julio de 1993, como 

aportación para cubrir gastos de 

funcionamiento, compra de 

materiales y equipo a entidades e 

instituciones sin fines de lucro, 

cuyas actividades o servicios 

propenden al desarrollo de 

programas para el bienestar 

social, de la salud, educación, 

cultura, recreación y a mejorar la 

calidad de vida de los 

puertorriqueños en los Municipios 

que comprenden el Distrito 

Senatorial de Carolina. 

 

I. DEPARTAMENTO DE RE-

CREACION Y DEPORTES DEL 

ESTADO LIBRE   ASOCIADO 

DE PUERTO RICO, REGION 

DE CAROLINA 

 

 A. MUNICIPIO DE LUQUI-

LLO                        

$7,000.00 

 

 Para la compra de materiales 

y equipo deportivo, aportaciones 

a instituciones cívicas, recreativas 

y deportivas y autorizar al 

Departamento de Recreación y 

Deportes a transferir los fondos a 

entidades sin fines de lucro, 

establecidas en el Municipio de 

Luquillo. 

 

 D. MUNICIPIO DE CULE-

BRA                        

$4,000.00 

 

 Para la compra de materiales 

y equipo deportivo, aportaciones 

a instituciones cívicas, recreativas 

y deportivas y autorizar al Depar-

tamento de Recreación y Deportes 

a transferir los fondos a entidades 
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sin fines de lucro, establecidas en 

el Municipio de Culebra.  

 

 TOTAL              

$11,000.00 

 

 Sección 2.- Los fondos asig-

nados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones privadas o con 

cualesquiera otros fondos del go-

bierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- El Departamento 

de Recreación y Deportes del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Región de Carolina some-

terá a la Comisión de Hacienda 

del Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos, tan pronto se 

cumpla con los propósitos esta-

blecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis 

correspondiente, tiene el honor 

de someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 323 

con las siguientes enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, líneas 1 y 2: 

 

Tachar ", bajo la custodia de la 

agencia que se indica más 

adelante y según se 

distribuye en esta Resolución 

Conjunta," y sustituir por 

"bajo la custodia del 

Departamento de Recreación 

y Deportes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 

Región de Carolina,".  

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "dólares," y sustituir por 

"dólares de los fondos 

provenientes". 

 

 Página 1, línea 8: 

 

Tachar "." y sustituir por "según 

se indica a continuación:". 

 

 Página 1, líneas 9 y 10: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 Página 2, línea 5: 

 

Tachar "D" y sustituir por "B.".  

 

 Página 2, línea 18: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos, 

tan pronto se cumpla con" y 

sustituir por "final sobre".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "asignar" insertar 

"bajo la custodia del 

Departamento de Recreación 

y Deportes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 

Región de Carolina,".  

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "dólares," y sustituir por 

"dólares". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Tachar "las agencias y/o 

municipios e instituciones sin 

fines de lucro en el" y 

sustituir por "los municipios 

del". 

 

 Página 1, líneas 5 y 6: 

 

Tachar "para disponer las 

agencias bajo cuya custodia se 

asignan los fondos". 

 

 Página 1, línea 7: 

 

Tachar "consignados" y sustituir 

por "asignados". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 323 propone 

asignar bajo la custodia del 

Departamento de Recreación y 

Deportes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Región 

de Carolina, la cantidad de once 

mil (11,000) dólares de los 

fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 70 de 

22 de julio de 1993, para la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social, 

deportivo, educativo y mejorar la 
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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. 

 

 Esta medida fue discutida en 

reunión ejecutiva celebrada por la 

Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de 

recomendar la aprobación de la 

R. C. del S. 323 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 338, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno Mu-

nicipal de Ceiba la cantidad de 

treinta y ocho mil dólares 

($38,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 

74 del 22 de julio de 1993 para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Go-

bierno Municipal de Ceiba la 

cantidad de treinta y ocho mil 

dólares ($38,000.00) de los fon-

dos provenientes de la R. C. del 

S. Núm. 74 de 22 de julio de 

1993 para la realización de las 

obras y mejoras permanentes 

según se indica a continuación: 

 

 Asfaltado de camino y cons-

trucción de puente en el Sector 

Los Millones               

$8,000.00 

 

 Sección 2.- Los fondos asig-

nados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones privadas o con 

cualesquiera otros fondos del Go-

bierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.-  El Gobierno 

Municipal de Ceiba someterá a la 

Comisión de Hacienda del 

Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos tan pronto como se 

cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis 

correspondiente, tiene el honor de 

someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 338 

con las siguientes enmiendas. 

 

En el Texto 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "del S.".  

 

 Página 1, líneas 11 y 12: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos," 

y sustituir por "de liquidación 

a la terminación de las obras 

y mejoras permanentes que se 

detallan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 338 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Ceiba la cantidad de treinta y 

ocho mil dólares ($38,000.00) de 

los fondos provenientes  de la R. 

C. Núm. 74 de 22 de julio de 

1993 para la realización de obras 

y mejoras permanentes 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 
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Comisión de Hacienda. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de reco-

mendar la aprobación de la R. C. 

del S. 338 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 339, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno 

Municipal de Vieques la cantidad 

de cuarenta mil dólares 

($40,000.00) de los fondos pro-

venientes de la R. C. del S. 

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. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

Gobierno Municipal de Vieques 

la cantidad de cuarenta mil 

dólares ($40,000.00) 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 

indica a continuación: 

 

 A. Construcción Area de 

Juegos Urbanización Lucila 

Franco                     

20,000.00 

 

 B. Construcción sistema 

alumbrado Nuevo Vertedero 

Municipal               

$20,000.000 

 

 TOTAL              

$40,000.00 

 

 Sección 2.- Los fondos 

asignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones privadas o con 

cualesquiera otros fondos del Go-

bierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- El Gobierno 

Municipal de Vieques someterá a 

la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos tan pronto como se 

cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis co-

rrespondiente, tiene el honor de 

someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 339 

con las siguientes enmiendas. 

 

En el Texto 

 

Página 1, línea 14: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos" 

y sustituir por "de liquidación 

a la terminación de las obras 

y mejoras permanentes que se 

detallan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta.".  

 

Página 2, líneas 1 y 2: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 339 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Vieques la cantidad de cuarenta 

mil dólares ($40,000.00) de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 de 22 de julio de 1993 

para la realización de obras y 

mejoras permanentes que se in-

dican 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. 
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 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de reco-

mendar la aprobación de la R. C. 

del S. 339 con las enmiendas 

sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 340, y da cuenta con 

un informe de la Comisión de 

Hacienda, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Gobierno Mu-

nicipal de Río Grande la cantidad 

de treinta y dos mil dólares  

($32,000.00) 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. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna al Go-

bierno Municipal de Río Grande 

la cantidad de treinta y dos mil 

dólares ($32,000.00) de los fon-

dos provenientes de la R. C. 

Núm 74 de 22 de julio de 1993 

para la realización de las obras y 

mejoras permanentes según se 

indica a continuación: 

 

 Construcción moderno 

sistema alumbrado Sector 

Palmer, Carr. 191                

        $32,000.00 

 

 Sección 2.- Los fondos asig-

nados en esta Resolución Con-

junta podrán ser pareados con 

aportaciones privadas o con cua-

lesquiera otros fondos del Go-

bierno estatal, municipal o del 

Gobierno de los Estados Unidos.  

 

 Sección 3.- El Gobierno 

Municipal de Río Grande some-

terá a la Comisión de Hacienda 

del Senado un informe detallado 

sobre el uso y distribución de 

estos fondos tan pronto como se 

cumpla con los propósitos esta-

blecidos en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, previo estudio y análisis 

correspondiente, tiene el honor 

de someter ante este Alto Cuerpo 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 340 

con la siguiente enmienda. 

 

En el Texto 

 

 Página 1, líneas 11 y 12: 

 

Tachar "detallado sobre el uso y 

distribución de estos fondos 

tan pronto como se cumpla 

con los propósitos 

establecidos en esta 

Resolución Conjunta." y 

sustituir por "de liquidación a 

la terminación de las obras y 

mejoras permanentes que de 

detallan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta.".  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La R. C. del S. 340 propone 

asignar al Gobierno Municipal de 

Río Grande la cantidad de treinta 

y dos mil dólares ($32,000.00) de 

los fondos provenientes de la R. 

C. Núm. 74 de 22 de julio de 

1993 para la realización de obras 

y mejoras permanentes 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. 

 

 En virtud de lo anteriormente 

expuesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda tiene el honor de 

recomendar la aprobación de la 

R. C. del S. 340 con la enmienda 

sugerida. 

 

 Respetuosamente sometido, 
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 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto de la 

Cámara 161, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Urbanos, Transportación 

y Obras Públicas, con 

enmiendas. 

 

"LEY 

 

 Para enmendar la Sección 

1-164, Sección 6-209 y la 

Sección 6-311 de la Ley Núm. 

141 de 20 de julio de 1960, 

según enmendada, conocida 

como "Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico con el 

propósito de que sean 

considerados los vehículos utili-

zados por los oficiales de 

custodia y los funcionarios de la 

Administración de Corrección 

como vehículos de emergencia 

permitir la instalación y el uso de 

sirena en dichas unidades, y 

adicionar vehículos para el uso 

de luces intermitentes. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Al presente no son consi-

derados vehículos de emergencia 

los vehículos utilizados por los 

oficiales de custodia y los vehí-

culos de la Administración de 

Corrección en el transporte de 

confinados. Entendemos que en 

sus funciones diarias estos vehí-

culos deben ser considerados 

como vehículos de emergencia ya 

que la naturaleza de este trabajo 

envuelve gran riesgo para la 

seguridad personal de estos 

funcionarios así como la de la 

cuidadanía y la de los propios 

confinados. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.-  Se enmienda la 

Sección 1-164 de la Ley Núm 

141 de 20 de julio de 1960, 

según enmendada, conocida 

como Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico para que 

lea como sigue: 

 

 Sección 1-164.-  "Vehículos 

de emergencia", significará cual-

quier vehículo del Servicio de 

Bomberos, de la Policía, de la 

Defensa Civil, de las Fuerzas 

Armadas, de la Administración 

de Corrección y, ambulancias y 

todo vehículo público o privado 

así designado por el Secretario 

cuando éstos se utilizaren en ser-

vicios de emergencia. 

 

 Artículo 2.-  Se enmienda la 

Sección 6-209 de la Ley Núm. 

141 de 20 de julio de 1960, 

según enmendada, conocida 

como Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico para que 

lea como sigue: 

 

 Sección 6-209 

  

 (a) Ninguna persona podrá 

conducir un vehículo por una vía 

pública provisto de cualquier arte-

facto, lámpara o farol que emita o 

refleje una luz intermitente roja, 

azul o verde visible desde su 

frente. El uso de dicha luz azul 

queda reservado exclusivamente 

para los vehículos de la Policía. 

El uso de la luz roja queda 

reservado exclusivamente para los 

vehículos enumerados en el inciso 

(c) de esta sección. El uso de la 

luz verde queda reservado 

exclusivamente para los vehículos 

enumerados en el inciso (5).  

 

 (b) Ningún vehículo podrá ser 

equipado o conducido por una vía 

pública con luces intermitentes 

fuera de las destinadas para las 

señales direccionales. 

 

 (c) Quedan exceptuados de las 

disposiciones de los precedentes 

incisos (a) y (b), los siguientes 

vehículos: 

 

 (1) Vehículos de la Policía o 

vehículo de emergencia. 

 

 (2) Grúas dedicadas al remol-

que de vehículos averiados, mien-

tras se lleve a cabo dicho re-

molque. 

 

 (3) Vehículos de las agencias 

e instrumentalidades públicas del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y compañías que se 

dediquen a la prestación de 

servicios públicos, que no sean 

los de transportación, cuando 

estuvieran reparando alguna 

avería o interrupción en los 
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servicios públicos que prestaren 

y únicamente al dirigirse al sitio 

específico en que la misma 

ocurriese. 

 

 (4) Vehículos de agencias 

privadas de seguridad para la 

protección de personas o de 

propiedad mueble o inmueble que 

estén autorizadas por ley para 

operar como tales, cuando dichos 

vehículos estén debidamente 

identificados y llevando a cabo 

gestiones de emergencia. 

 

 (5) Vehículos reservados para 

el uso exclusivo de los legisla-

dores de la Cámara de Repre-

sentantes y Senado de Puerto 

Rico, vehículos reservados para 

el uso exclusivo de los Guardias 

Municipales y vehículos reser-

vados para el uso exclusivo de la 

Administración de Corrección. 

 

 Artículo 3.-  Se enmienda la 

Sección 6-311 de la Ley Núm. 

141 de 20 de julio de 1960, 

según enmendada, conocida 

como Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico para que 

lea como sigue: 

 

 Sección 6-311 

  

 Será ilegal el uso y la insta-

lación en vehículos de motor de 

pitos, sirenas y campanas. Esta 

disposición no será aplicable a 

los vehículos de servicios de 

Bomberos, de la Policía, de la 

Administración de Corrección, 

Ambulancias y vehículos que son 

propiedad de agencias privadas 

de seguridad para la protección 

de personas o propiedad mueble 

o inmueble que estén autorizadas 

por ley para operar como tales, 

cuando dichos vehículos estu-

viesen debidamente identificados 

y llevando a cabo gestiones de 

emergencia. 

 

 Artículo 4.-  Esta Ley 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME FINAL 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Asuntos Urbanos, 

Transportación y Obras Públicas, 

previo estudio y consideración 

del P. de la C. 161, tiene el 

honor de recomendar la 

aprobación del mismo con las 

siguientes enmiendas: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "emergencia" 

insertar ";" 

 

 Página 1, línea 6: 

 

Después de "y" eliminar: 

 

"adicionar vehículos para el uso 

de luces intermitentes" e 

insertar "enumerar los vehí-

culos autorizados a utilizar 

luces faroles intermitentes" 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "presente" insertar 

"," 

 

 Página 1, líneas 1 y 2: 

 

Después de "los vehículos" 

eliminar "utilizados por los 

oficiales de custodia y los 

vehículos" 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "Corrección" eliminar 

"en" y sustituir por "para" 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "que" insertar "," 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "diarias" insertar "," 

 

 Página 1, líneas 5 y 6: 

 

Después de "como" eliminar "la 

de" y sustituir por "también  

para" 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "Policía" insertar "o 

Guardia Estatal y Municipal" 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "Civil" insertar 

"Estatal y Municipal" 

 

 Página 1, línea 6: 
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Después de "Corrección" 

eliminar "y" 

 

 Página 2, línea 10: 

 

Después de "Policía." eliminar 

"El uso de la luz roja queda 

reservado exclusivamente 

para los vehículos 

enumerados en el inciso (c) 

de esta sección.  El uso de la 

luz verde queda reservado 

exclusivamente para los 

vehículos enumerados en el 

inciso (5)." y sustituir por 

"El uso de la luz verde queda 

reservado exclusivamente 

para los vehículos de la 

Administración de 

Corrección y las guardias o 

policías municipales. El uso 

de la luz roja queda 

reservado exclusivamente 

para los restantes vehículos 

de emergencia enumerados en 

la sección 1-164 de esta Ley 

y que no se mencionan 

expresamente en esta 

sección." 

 

 Página 2, línea 15: 

 

Después de "intermitentes" 

eliminar "fuera de" e insertar 

"en adición a" 

 

 Página 2, línea 16: 

 

Después de "disposiciones" 

eliminar "de los precedentes 

incisos (a) y " y sustituir por 

"del precedente inciso" 

 

 Página 2, línea 18: 

 

Después de "o" eliminar 

"vehículo" y sustituir por 

"vehículos" 

 

 Página 2, línea 19: 

 

Después de "Grúas" eliminar 

"dedicadas" e insertar "debi-

damente autorizadas a 

dedicarse" 

 

 Página 3, línea 4: 

 

Después de "emergencia" 

eliminar "." e insertar "o 

llevando a cabo rondas de 

patrullaje preventivo." 

 

 Página 3, línea 5: 

 

Después de "Vehículos" eliminar 

"reservados para el uso  

exclusivo de los legisladores 

de la Cámara de 

Representantes y Senado de 

Puerto Rico, vehículos" 

 

 Página 3, línea 7: 

 

Después de "exclusivo de" 

eliminar "los" y sustituir por 

"las" 

 

 Página 3, línea 7: 

 

Después de "vehículos" insertar 

"oficiales" 

 

 Página 3, línea 8: 

 

Insertar los incisos "(d)" y "(e)" 

que leerán como sigue: "(d) 

La Defensa Civil Estatal y 

Municipal podrá utilizar la  

combinación de luces roja y 

azul en sus vehículos ofi-

ciales. No le aplicará, a 

dichos vehículos, lo que 

dispone el inciso (b) de esta 

sección. (e) Los vehículos del 

Gobierno Federal se regirán 

por sus correspondientes 

normas y reglamentos, en lo 

relacionado con faroles, 

sirenas y demás equipos 

regulados por esta ley". 

 

 Página 3, línea 13: 

 

Después de "sirenas" eliminar "y" 

e insertar "de cualquier tipo" 

 

 Página 3, línea 19: 

 

Después de "emergencia" 

eliminar "." e insertar "o 

llevando a cabo rondas de 

patrullaje preventivo."  

 

 Página 3, línea 20: 

 

Después de "regir" eliminar 

"inmediatamente después de 

su aprobación" y sustituir por 

"el 1ro. de agosto de 1994." 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. de la C. 161 tiene como 

objetivo enmendar la Ley Número 

141 del 20 de julio de 1960, 

según enmendada y conocida 

como "Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico" a los 

fines de que se disponga que los 

vehículos utilizados por los 

oficiales de custodia, los 

funcionarios de la Administración 

de Corrección, sean considerados 
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como vehículos de emergencia.  

Además, este proyecto de ley 

provee para que se permita la 

instalación y el uso de sirenas, en 

dichos vehículos, así como tam-

bién, el uso de luces 

intermitentes. 

 

HALLAZGOS: 

 

 1- La Cámara de Represen-

tantes celebró Vistas Públicas y 

recibió varias ponencias mientras 

consideraba el P. de la C. 161. 

Dichas ponencias sugerian una 

serie de enmiendas que en su 

mayoría la Cámara adoptó.  

 

 2- La Policía de Puerto Rico 

no presentó objeciones de clase 

alguna para la aprobación del P. 

de la C. 161. 

 

 3- La Administración de Co-

rrección compareció ante la 

Cámara de Representantes y ex-

presó su apoyo a la aprobación 

del P. de la C. 161.  Esta 

expresó , ante la Cámara, que es 

una necesidad y una conveniencia 

que los vehículos de la 

Administración de Corrección 

sean considerados vehículos de 

emergencia. 

 

 4- El Departamento de 

Justicia no presentó objeciones al 

proyecto. No obstante, 

recomendó ciertas enmiendas al 

mismo.  La Cámara acogió 

varias de estas recomendaciones 

y ajustó el proyecto a la mayoría 

de las exigencias del Secretario 

de Justicia. 

 

 5- El Departamento de 

Transportación y Obras Públicas 

reconoce que la transportación de 

los confinados es una actividad 

de alto riesgo.  La naturaleza 

misma de la Administración de 

Corrección a veces requiere la 

movilización inmediata de per-

sonal o confinados a distintos 

puntos de la Isla. 

 

 El Secretario del 

Departamento de Transportación 

y Obras Públicas sugirió unas 

enmiendas que fueron 

debidamente aceptadas por la 

Cámara de Representantes.  

Como cuestión de hecho el 

Secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas 

apoyó la aprobación del P. de la 

C. 161. 

 

 6- En el caso particular de la 

Defensa Civil entendemos que es 

apropiado autorizar que utilice 

faroles o biombos que   

combinen las luces roja y azul. 

La experiencia ha sido que en 

situaciones de emergencia y 

desastres esta agencia es la 

llamada a atender dichas situa-

ciones.  La autoridad que 

representa para nuestro pueblo el 

uso de biombos azules debe 

extendérsele a la Defensa Civil 

por la naturaleza del trabajo que 

realiza. No obstante, entendemos 

prudente que se permita el uso de 

la luz azul únicamente en 

combinación con la luz roja, de 

este modo, se le concede cierta 

exclusividad a la Policía de 

Puerto Rico sobre el uso de la 

luz azul. 

 

 7- Es recomendable conceder 

un plazo razonable para que las 

agencias, instituciones, 

municipios y compañías 

mencionadas en esta ley puedan 

sustituir sus faroles, sirenas y 

demás equipo, tal como lo exige 

esta ley. 

 

CONCLUSIONES: 

 Las agencias gubernamentales 

concernidas en el movimiento de 

vehículos de emergencia en 

Puerto Rico han manifestado su 

endoso al P. de la C. 161, y han 

sugerido  una serie de 

enmiendas. 

 

 La Cámara de Representantes 

aceptó las enmiendas y ajustó a 

las exigencias de dichas agencias 

el referido proyecto.  No obs-

tante, fue necesario realizar otras 

enmiendas a este proyecto. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos 

Urbanos, Transportación y Obras 

Públicas recomienda la apro-

bación, con las enmiendas suge-

ridas,  del P. de la C. 161.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Roger Iglesias 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

Urbanos,  Transportación y 

Obras  Públicas" 

 

- - - - 

 



MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993 NUM.13 

 

 

 5002 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 402, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para ordenar a las 

Comisiones de Asuntos de la 

Mujer y de Asuntos Municipales 

realizar un estudio e 

investigación de la necesidad, 

posibilidad y conveniencia de 

establecer una oficina municipal 

para Asuntos de la Mujer adscrita 

a la Oficina del Alcalde en cada 

Municipio de la Isla de Puerto 

Rico. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Nos reafirmamos en nuestra 

convicción que es de 

conocimiento general y público la 

delicada, profunda e intensa 

problemática por la que 

atraviesan las mujeres en su justa 

reclamación de derechos. 

 

 Reconocida es la intensa 

campaña y lucha que hemos dado 

para ese reconocimiento de dere-

chos y el lograr la igualdad que 

la Constitución, las leyes y el 

derecho natural nos otorgan. 

 

 Esta situación de hechos y de 

derecho fue expuesta muy acer-

tadamente cuando se propone la 

creación de la Comisión para el 

Mejoramiento de los Derechos de 

la Mujer (P. de la C. 573) y 

citamos de su Exposición de 

Motivos: 

 

 "La deseabilidad de 

establecer la igualdad necesaria 

requiere la formulación de una 

política pública encaminada a 

eliminar las condiciones que 

engendren y perpetúen discrimen 

contra la mujer.  Esto requerirá 

un programa intensivo y bien 

coordinado que identifique los 

problemas y ofrezca soluciones." 

(Ley 57 del 30 de mayo de 1973) 

 

 La Comisión de Asuntos de 

la Mujer del Senado de Puerto 

Rico se ha dado a la tarea de 

identificar las situaciones y 

presentar las soluciones reales y 

factibles que viabilicen la 

reclamación justa de derechos y 

la efectiva canalización de los 

reclamos de más y mejores 

servicios de salud, educativos, de 

empleos, viviendas y una mejor 

condición de vida. 

 

 Nuestros hallazgos indican 

que municipios tales como 

Camuy, Bayamón, Fajardo, San 

Juan y Caguas tienen en funcio-

namiento Oficinas dedicadas a 

los Asuntos de la Mujer, con una 

rica y gratificante experiencia 

que abona a las excelentes 

ejecutorias de sus Alcaldes, y 

redundan en beneficio de la 

comunidad en general.  

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se ordena a las 

Comisiones de Asuntos de la 

Mujer y de Asuntos Municipales 

a realizar un estudio e inves-

tigación de la necesidad, posibi-

lidad y conveniencia de establecer 

una oficina municipal para 

Asuntos de la Mujer adscrita a la 

Oficina del Alcalde en cada muni-

cipio de la Isla de Puerto Rico.  

 

 Sección 2.- Las Comisiones 

rendirán el informe durante el 

transcurso de la próxima Sesión 

Ordinaria de la Asamblea Legis-

lativa, salvo que el cuerpo en 

pleno y previa solicitud acceda a 

conceder tiempo adicional. 

 

 Sección 3.- Esta resolución 

tendrá vigencia inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 La Comisión de Asuntos In-

ternos previo estudio y conside-

ración de la R. del S. 402 tiene el 

honor de proponer a este Alto 

Cuerpo la aprobación de la 

medida con enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, Sección 1, línea 2: 

 

tachar "a realizar" y sustituir 

"que realicen" 

 

 Página 1, Sección 2, líneas 1 

y 2: 

 

tachar "durante el transcurso de la 

próxima" y sustituir "en o 
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antes de finalizar la Tercera" 

 

 Página 1, Sección 3, línea 1: 

 

tachar "resolución" y sustituir 

"Resolución" 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, tercer párrafo, 

línea 2: 

 

tachar "propone la creación de" y 

sustituir "creó" 

 

 Página 1, tercer párrafo, 

línea 3: 

 

tachar "(P. de la C. 573) y" y 

sustituir "mediante la Ley 

Núm. 57 de 30 de mayo de 

1973, según enmendada." 

 

 Página 1, tercer párrafo, 

línea 4: 

 

tachar "citamos de su Exposición 

de Motivos" y sustituir "En 

la Exposición de Motivos se 

expresa" 

 

 Página 1, tercer párrafo, 

línea 11: 

 

tachar "(Ley 57 del 30 de mayo 

de 1973)" 

 

 Página 1, quinto párrafo, 

línea 3: 

 

tachar "Oficinas" y sustituir 

"oficinas" 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 En nuestro ordenamiento 

jurídico le corresponde 

directamente al Gobierno 

garantizar los derechos de la 

ciudadanía, por lo que debe 

ofrecerle a las mujeres las 

oportunidades que puedan tener 

conforme los derechos que la 

Constitución y las leyes les 

reconocen. 

 

 La sociedad puertorriqueña 

del siglo diecinueve era una 

sociedad fundamentalmente rural, 

estratificada y estática.  Dentro 

de ese contexto social, la mujer 

campesina tenía dos funciones 

básicas, atender las labores del 

hogar y sus hijos y compartir el 

trabajo agrícola. La mujer negra 

sufría una suerte aún más difícil.  

 

 De acuerdo a los datos que 

nos ofrece el jurista José Trías 

Monje, en su artículo "Los 

Derechos de la Mujer", Revista 

del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, Volumen 44, Núm 

1, para el año 1899, sólo un 9.9 

por ciento de las mujeres traba-

jaban fuera del hogar, en 

ocupaciones generalmente de es-

cala salarial exigua. Los hombres 

ocupaban los cargos responsables 

de la dirección política, econó-

mica y social del país.  A pesar 

de esa realidad, el siglo dieci-

nueve fue testigo de los primeros 

esfuerzos femeninos para abrirse 

brecha en la vida pública del 

país. Muchas mujeres fueron 

participes en forma destacada de 

las luchas políticas de esa época. 

 

 Desde comienzos del siglo 

veinte, la mujer puertorriqueña 

participó en el desarrollo del 

movimiento obrero, de ahí surgió 

el impulso para que se recono-

ciera el derecho al voto electoral. 

No fue hasta las elecciones de 

1932 que se les permitió votar a 

las mujeres, pero sólo aquellas 

que supieran leer y escribir.  

 

 Durante esos años, fue mar-

cado el discrimen contra la mujer 

en el empleo. La legislación 

obrera promulgada entre los 1940 

a 1952 fue notable, más la mujer 

continuaba en estado de desi-

gualdad. 

 

 Los esfuerzos para lograr la 

igualdad de derechos para la 

mujer recibió marcada atención 

en los Estados Unidos, al igual 

que en la Organización de la 

Naciones Unidas con su  

declaración contra el Discrimen 

de la Mujer de 7 de noviembre de 

1967. 

 

 En nuestro ámbito, el princi-

pio de la dignidad del ser humano 

que consagra la Constitución es 

punto cardinal del cual emana el 

derecho de la igualdad esencial de 

todas las personas. Específica-

mente el Artículo II, Sección 1 de 

la Constitución de Puerto Rico 

dispone: 

 

"la dignidad del ser humano es 

inviolable. Todos los hombres 

son iguales ante la ley. No 

podrá establecerse discrimen 

alguno por motivo de raza, 

color, sexo, nacimiento, 

origen o condición social, ni 
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ideas políticas ni religiosas. 

Tanto las leyes como el 

sistema de instrucción 

pública encarnarán estos 

principios de esencial 

igualdad humana". 

 

 A pesar de estas expresiones 

constitucionales, la legislación 

aprobada para mejorar la con-

dición de la mujer y la juris-

prudencia del Tribunal Supremo 

reconociendo el principio de 

igualdad aún se continúa en pie 

de lucha en todos los órdenes 

para alcanzar la igualdad de la 

mujer y hacer efectivo el reclamo 

de sus derechos. 

 

 En consideración a estos 

planteamientos, el Senado de 

Puerto Rico, reconoce la 

necesidad de estudiar la 

posibilidad y conveniencia de 

establecer una oficina municipal 

para atender los asuntos de la 

mujer, en cada municipio de la 

Isla. 

 

 Por las razones antes expues-

tas, la Comisión de Asuntos 

Internos recomienda la 

aprobación de la R. del S. 402 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Charlie Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

  Internos" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 429, 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 los "bartenders" 

José A. Bermúdez, Gregorio 

Vélez, Fausto Molina y 

Adalberto Rodríguez, quienes 

representarán a Puerto Rico en la 

jornada internacional de la 

Asociación de "Bartenders" de 

Puerto Rico que se efectuará en 

noviembre en Viena, Austria.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El principal recurso con que 

cuenta Puerto Rico lo es, sin 

lugar a dudas, su gente.  Cada 

día miles de abnegados 

trabajadores se lanzan a la calle 

buscando mejorar la calidad de 

vida de ellos, sus familias y por 

ende, de toda la sociedad 

puertorriqueña. 

 

 Un importante sector de esa 

fuerza trabajadora se ha dedicado 

a la industria de servicios.  

Entre estos dinámicos y 

excelentes trabajadores tenemos a 

los "bartenders".  Estos han 

contribuido por medio de sus 

servicios al desarrollo integral de 

la economía de Puerto Rico, 

tanto en el sector privado como 

en la importantísima industria del 

turismo.  En ambos sectores, los 

"bartenders" han despertado en 

toda la ciudadanía y en nuestros 

visitantes, el interés en nuestra 

historia, cultura y personalidad de 

pueblo. 

 

 El dinamismo y 

determinación que caracteriza a 

los "bartenders" puertorriqueños 

motivó la creación de la 

Asociación de "Bartenders" de 

Puerto Rico.  Con este gran 

logro Puerto Rico se convierte en 

el primer país del Caribe en ser 

miembro de la Asociación 

Internacional de "Bartenders" 

ante un conglomerado de 32 

naciones y 4 continentes.  Es 

motivo de gran orgullo el que 

Puerto Rico se ubique 

internacionalmente en el arte de la 

confección de tragos y 

agradecemos los esfuerzos que 

llevaron a tan gran logro. 

 

 El Senado de Puerto Rico 

reconoce y felicita a José A. 

Bermúdez, Gregorio Vélez, 

Fausto Molina y Adalberto 

Rodríguez, quienes han sido 

escogidos como embajadores de 

Puerto Rico ante el mundo, en la 

jornada internacional de la Aso-

ciación de "Bartenders" de Puerto 

Rico que se efectuará en 

noviembre en Viena, Austria.  

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.-  Extender la más 

cálida y cordial felicitación del 

Senado de Puerto Rico a los 

"bartenders" José A. Bermúdez, 



MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993 NUM.13 

 

 

 5005 

Gregorio Vélez, Fausto Molina y 

Adalberto Rodríguez, quienes 

representarán a Puerto Rico en la 

jornada internacional de la 

Asociación de "Bartenders" de 

Puerto Rico que se efectuará en 

noviembre en Viena, Austria.  

 

 Artículo 2.-  Copia de esta 

Resolución, preparada en forma 

de pergamino, deberá ser 

entregada al director de la Aso-

ciación de "Bartenders" de 

Puerto Rico y a los señores José 

A. Bermúdez, Gregorio Vélez, 

Fausto Molina y Adalberto 

Rodríguez, en el lugar y fecha 

que a tales efectos determine el 

Senado de Puerto Rico y a los 

medios noticiosos del país para 

su debida información y divulga-

ción." 

 

 - - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, concluida la 

lectura solicitaríamos en este 

momento que se pase al turno de 

Informes de Comisiones Perma-

nentes. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, así se acuerda. 

Adelante con otro asunto. 

 

INFORMES DE COMISIONES 

PERMANENTES 

 

 El Secretario da cuenta de los 

siguientes informes de 

Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, 

un informe proponiendo la apro-

bación, con enmiendas, del P. de 

la C. 449. 

 

 De la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales 

y Energía, un informe sobre la 

investigación realizada en torno a 

la R. del S. 396. 

 

 De la Comisión de Asuntos 

del Consumidor, dos informes 

proponiendo la aprobación, con 

enmiendas, del P. del S. 315 y el 

P. de la C. 5.  

 

 De la Comisión de Asuntos 

Internos, un informe 

proponiendo la aprobación, con 

enmiendas, de la R. del S. 329.  

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

solicitar, que se incluya en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, los informes 

de la Comisión de 

Nombramientos relacionado con 

la designación del licenciado 

Néstor Samuel García Sotelo, 

como Fiscal Auxiliar del 

Tribunal Superior; del licenciado 

Jimmy Villalobos González, 

como Juez Municipal; el 

nombramiento de la señora 

Loretta Phelps de Córdova, para 

el cargo de Miembro de la Junta 

de Directores de la Corporación 

de Puerto Rico para la Difusión 

Pública y el nombramiento de la 

licenciada Mildred Márquez 

Noriega, para Registrador de la 

Propiedad y que el mismo se 

proceda a un Calendario de 

Lectura de los mismos. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): ¿Hay alguna objeción? 

No habiendo ninguna objeción, 

así se acuerda. Instruimos al 

Sargento de Armas que circule 

los informes sobre los 

nombramientos que acaban de 

incluirse en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día de 

hoy. Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Carlos Rodríguez Colón, el 

Reglamento establece eliminar los 

diminutivos o los alias, "Bobby", 

debe ser don Roberto Rexach 

Benítez, don Miguel Hernández 

Agosto, no "Miguelo" o 

"Eudaldito" debe ser don 

Eudaldo, y eso es lo que dispone 

el Reglamento. 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Rolando A. Silva y no podemos 

decirle "Rolo" porque el 

compañero le ha pasado mucho 

rolo a muchos compañeros. 

Adelante. 

 SR. SILVA: Como cuestión 

de orden, el distinguido senador 
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Rodríguez Colón aparece inscrito 

Charles Anthony, no Carlos 

Antonio, así que propiamente 

según sus licencias es Charles 

Anthony, no Charlie tampoco, 

Charles Anthony. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No tenemos ningún 

reparo a llamarle por su nombre 

de pila o bautismal como Charles 

Anthony Rodríguez, pero nadie 

lo conocería como tal.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor Senador.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Le otorgo la autorización, el 

permiso, de que pueda referirse a 

mí como Charlie Rodríguez, no 

hay inconveniente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Si no hay ningún reparo 

en el distinguido compañero 

Senador, así lo llamaremos de 

ahora en adelante, como hasta 

ahora, simplemente como he 

estado presidiendo, pues, siempre 

acudo a ese Reglamento que es el 

norte y debe ser la brújula que 

debe dirigir los pasos de cada 

Legislador para evitar caer en lo 

que usualmente se incurre, en el 

abuso, en el atropello y en los 

desmanes, muchas veces Mayoría 

sobre Minorías olvidándose que 

cuando se convierten en Mayoría 

aquellas Minorías que fueron 

atropelladas, pues muchas veces 

hay o puede prevalecer esa 

tendencia de la cual nos hablaba 

el gran padre del procedimiento 

parlamentario Thomas Jefferson. 

Pero a veces nos olvidamos que 

así es la vida. Adelante con otro 

asunto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, debemos 

aclarar que tratándose de 

informes de Comisión los 

mismos no hay que darle lectura, 

pero sí que se incluyan en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, fue nuestra 

moción a la que el Presidente 

puso en votación y la misma no 

fue objetada, por lo cual se da 

por aprobada. Por lo que, 

solicitaríamos en estos momentos 

que se pase al Calendario de 

Ordenes Especiales del Día y se 

incluya estos cuatro informes de 

Comisión en el orden siguiente a 

los demás nombramientos que 

habrá de considerar el Senado en 

el día de hoy. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, así habíamos acordado 

y habíamos instruido que se 

circularan los informes, lo cual 

nos luce que se está llevando a 

cabo en cada una de las bancas 

de los veintinueve Senadores que 

constituyen el Senado de Puerto 

Rico en este cuatrienio. 

Adelante. 

 

 CALENDARIO DE ORDENES 

 ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos, 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico al 

licenciado Héctor R. Brull 

Cestero, para el cargo de Juez de 

Distrito. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del licenciado Héctor 

R. Brull Cestero como Juez de 

Distrito, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 El Tribunal de Distrito es 

creado por la Ley número 11 del 

24 de julio de 1952, conocida 

como "Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico".  Entiende en casos de 

delitos menos graves;  fija 

fianzas;  celebra vistas 

preliminares;  actúa en los casos 

civiles en que la cuantía en 

controversia no exceda de 

$50,000;  en algunas acciones de 

divorcio;  y en otros asuntos 

civiles. 

 

 El Tribunal de Distrito es 

parte del Tribunal de Primera 

Instancia, y se compone de treinta 

y ocho (38) salas.  Existen 

noventa y seis (96) posiciones de 

Juez de Distrito. 

 

 Nadie podrá ser nombrado 

Juez de Distrito a no ser que haya 

cumplido (21) años de edad, haya 

sido admitido al ejercicio de la 

profesión de abogado por el 

Tribunal Supremo de Puerto 
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Rico, tenga experiencia 

profesional no menor de tres (3) 

años y goce de buena reputación. 

 

 Todo Juez será nombrado y 

desempeñará el cargo por el 

término de ocho (8) años y hasta 

que su sucesor tome posesión de 

su cargo.  

 

 II 

 

 El Lcdo. Héctor R. Brull 

Cestero está cualificado para 

ejercer el cargo de Juez de 

Distrito. 

 

 El Juez Brull Cestero nació 

el 27 de noviembre de 1948, en 

Santurce, Puerto Rico.  Actual-

mente reside, con su esposa e 

hijas, en Trujillo Alto.  

 

 El designado recibió su 

diploma de escuela superior en la 

Escuela Juan José Osuna, en 

1966.  Obtuvo un Bachillerato 

en Ciencias Sociales en la 

Universidad de Puerto Rico 

(1972) y el grado de Juris Doctor 

en esa misma institución (1977).  

Ejerció por un tiempo la práctica 

privada de su profesión, y en 

1978 pasó a trabajar a la División 

Legal de la Junta de Calidad 

Ambiental y allí estuvo hasta 

1985, cuando fue nombrado Juez 

de Distrito.  En el ejercicio de 

ese cargo ha atendido, 

mayormente, casos civiles.  

 

 El Lcdo. Brull Cestero prestó 

servicios en el Ejército durante el 

conflicto de Vietnam. 

 

 III 

 

 Los asesores técnicos de la 

Comisión realizaron la inves-

tigación y evaluaciones 

reglamentarias, y luego se 

celebró vista pública el día 28 de 

septiembre de 1993, en la cual el 

designado hizo una exposición de 

su trayectoria personal y 

profesional. 

 

 Consideramos que el licen-

ciado Héctor R. Brull Cestero 

está bien cualificado para el 

cargo de Juez de Distrito, y 

recomendamos favorablemente su 

confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Don Freddy Valentín 

Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, la Comisión de 

Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, luego de analizar la 

designación del licenciado Héctor 

R. Brull Cestero, recomienda 

favorablemente su designación 

para Juez de Distrito.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Cirilo Tirado Delgado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, nos satisface 

que se haya traído el nombra-

miento del licenciado Héctor R. 

Brull Cestero. Le conocemos hace 

mucho tiempo. Ha sido un buen 

Juez de Distrito y nos satisface 

que se haya enviado su renomi-

nación y se confirme al distin-

guido amigo puertorriqueño. La 

delegación del Partido Popular, le 

informa al señor Presidente del 

Senado, que no tiene objeción a la 

confirmación del licenciado 

Héctor R. Brull Cestero.  

 SR. ROGER IGLESIAS: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don Roger 

Iglesias. Después habremos de 

reconocer al senador don Rolando 

A. Silva. 

 SR. ROGER IGLESIAS: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don Roger 

Iglesias. 

 SR. ROGER IGLESIAS: 

Quisiéramos hacer unas expre-

siones en término del nombra-

miento de este Honorable Juez. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Adelante, señor Senador.  

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Señor Presidente, en el 1985 el 

Partido Popular desató una perse-

cución política en contra de mi 

señor padre que hasta aquel 

entonces fue alcalde de la Ciudad 

de Carolina. El Departamento de 

Justicia en aquel momento, radicó 

unos cargos criminales en contra 

de mi señor padre que se vieron 

en Primera Instancia en un 
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tribunal en vista preliminar para 

declarar causa. Esos cargos 

fueron absueltos y en una 

apelación que hizo el Departa-

mento de Justicia ante este Juez 

que está ante nuestra conside-

ración, este señor Juez declaró 

causa. Afortunadamente para 

nosotros y para mi señor padre, 

más adelante en el juicio, resultó 

inocente de los cargos que se le 

habían radicado en su contra. 

 Y hago este breve relato, 

porque sé que podría haber 

pesado esto en la consideración 

de este Senador al momento de la 

consideración de este Juez, pero 

no quiero ser yo quien juzgue si 

la decisión del Juez en aquel 

momento fue la correcta o no, 

que sea él con su conciencia, que 

sea el Juez Supremo el que 

determine en su momento dado. 

 Yo quiero decirle a este 

Cuerpo, y sé que en su momento 

el mensaje le llegará al licenciado 

Brull Cestero, que yo le voy a 

votar a favor del nombramiento 

de este Juez, que así se lo he 

pedido a mis compañeros 

Senadores en este Hemiciclo, 

porque en Puerto Rico debe 

quedar enterrado el revanchismo 

que pueda existir en la mente de 

algunos seres humanos. Debemos 

de pensar en cada una de las 

acciones que tomamos de una 

manera positiva, ¿cómo 

ayudamos al pueblo? ¿cómo 

ayudamos a Puerto Rico? y no 

debe pensar bajo ningún 

concepto, bajo ninguna 

consideración en la mente y el 

pensamiento de cada uno de 

nosotros, qué puede haber 

ocurrido en el pasado al 

momento de evaluar, no tan solo 

nombramientos de esta 

naturaleza, sino de todas y cada 

una de las piezas legislativas que 

aquí se evalúan y se analizan. 

Ante una situación como esa, 

vuelvo y le reitero a los amigos 

compañeros del Senado que 

habré de votarle a favor a este 

nombramiento, deseándole suerte 

a este señor Juez y que tanto él, 

como el resto de la Judicatura 

entiendan de la importancia, de 

la responsabilidad que tienen ante 

cada uno de los ciudadanos y 

ante el pueblo de pueblo de 

Puerto Rico en general.  

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Rolando A. Silva. 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente, yo quiero dejar claro 

en el récord de este debate, que 

yo me siento particularmente 

orgulloso de mi compañero 

senador Roger Iglesias, que es la 

muestra de lo que es el Nuevo 

Senado y de lo que debe ser un 

Senado. Yo creo que finalmente 

estamos coincidiendo entre el ser 

y el deber ser. Las posiciones 

personales, justificadas o no, no 

tienen lugar en el juicio que 

emitimos cuando nos investimos 

con el manto de Senadores. Y me 

siento particularmente orgulloso 

del nuevo Senador y del Nuevo 

Senado que ha logrado eso. 

 La experiencia de Su Señoría 

y este Senador aquí en eventos 

anteriores no era así, sin entrar 

en ese tipo de detalles. Pero 

también es necesario, que 

dejemos plasmado en este récord, 

la capacidad del juez Brull para 

continuar lo que hasta ahora ha 

sido una bella carrera judicial. 

Sus condiciones de ser humano, 

sus condiciones, fue Veterano del 

Ejército de Estados Unidos, lo 

que este Senador también lo es. 

Su preparación académica y su 

expediente en el desempeño de la 

profesión de abogado, señala el 

expediente -y esto lo conocemos, 

conocemos personalmente al 

Juez- fue abogado de la Junta de 

Calidad Ambiental, lo que le da 

una sensitividad a los problemas 

ambientales de Puerto Rico. 

 Pero sobre todo, el desem-

peño y las recomendaciones, 

hasta ahora han sido intachables. 

Me honro en unir mi voto 

favorable a la confirmación del 

distinguido juez Brull Cestero y 

también una muestra de la 

mentalidad de este Nuevo 

Gobierno, en la cual una persona 

que fue nombrada para la 

posición de Juez por un gobierno 

adverso, distinto al que está en el 

poder hoy y que nuestro 

Gobernador, ha tenido a bien 

reconocer los méritos más allá de 

líneas partidistas o el evento 

original de su nominación, lo ha 

renominado. 

 Entendemos que esto es 

nuevamente una muestra de que 

están coincidiendo finalmente 

nuestro querido Puerto Rico el ser 

con el deber ser. Gracias.  

 SR. NAVAS DE LEON: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador Navas.  
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 SR. NAVAS DE LEON: Sí. 

Señor Presidente, yo quiero 

unirme a las palabras del com-

pañero senador "Rolo" Silva, en 

la felicitación que le hace a 

nuestro distinguido compañero 

Roger Iglesias. Realmente, habla 

muy bien de Roger, este acto de 

él, donde él ha sabido despojarse 

de esas mezquindades que a 

veces a los seres humanos nos 

caracterizan y ha sabido 

sobreponerse a eso y hacer una 

decisión sabia, justa y ejemplar 

para este pueblo, y, realmente, 

tengo que felicitarle.  

 Y a la vez aprovechar, señor 

Presidente, la ocasión, para traer 

a colación algo que debe siempre 

permear en nuestro pensamiento, 

porque es que la posición de 

Juez -y usted lo sabe, como un 

abogado litigante de muchos 

años-, es una posición difícil, 

señor Presidente, donde cada 

caso nos deja un enemigo o nos 

deja un amigo. Y realmente, en 

igual forma, como el Honorable 

Juez Brull en una ocasión le tocó 

la difícil encomienda de 

determinar causa probable en el 

entonces Alcalde de Carolina, el 

distinguido amigo, padre de 

Roger, también le tocó hacerlo en 

el caso de ex-Alcalde de Cayey y 

de un ex-Alcalde de Aguadilla, 

Populares ambos. O sea, que 

realmente, posiblemente si este 

Cuerpo estuviese dominado ahora 

por el Partido Popular y 

estuviese aquí la renominación de 

este Honorable Juez, pues 

posiblemente habrían unos 

alcaldes Populares oponiéndose, 

porque también les determinó 

causa. O sea, la posición de Juez 

es una posición sumamente difícil 

y yo creo que especialmente, los 

que somos abogados tenemos que 

tener eso muy consciente. 

 Vuelvo y felicito a Roger y 

me alegro mucho por el Juez 

Brull, porque tuve la oportunidad 

de litigar ante el Honorable Juez 

Brull y, realmente, es una 

persona de una gran capacidad, 

una persona de puertas abiertas y 

un temperamento judicial 

increíble. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Freddy Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, solamente queríamos 

abundar al récord de este 

Senado. Como Presidente de esta 

Comisión de Nombramientos de 

este Alto Cuerpo, nos sentimos 

sumamente orgullosos de cada 

uno de los componentes de esta 

Comisión. 

 Y no hay duda que hay que 

reconocer la valía, la honradez, 

la honradez intelectual y el com-

promiso al servicio público de un 

Senador joven, pero con gran 

capacidad, el compañero senador 

Roger Iglesias, miembro de esta 

Comisión de Nombramientos, 

que desde que fue asignado por 

el señor Presidente del Senado ha 

estado cumpliendo a cabalidad 

con esa encomienda, con sus 

asistencias, aportando en una 

forma muy positiva en el proceso 

de evaluación que de los 

candidatos designados por el 

señor Gobernador realiza esta 

Comisión de Nombramientos para 

luego informarla aquí en el 

Senado de Puerto Rico. 

 Y yo creo que en este 

sentido, Roger -y tengo que 

manifestarlo así- durante el 

transcurso de tener en nuestra 

consideración la designación del 

Honorable Juez Héctor R. Brull 

Cestero, jamás llegó a nosotros 

con intención de buscar obstruir 

este nombramiento; jamás de sus 

labios salieron expresiones 

peyorativas a este nombramiento; 

jamás de él surgieron 

insinuaciones de que se detuviera 

la consideración de este proceso, 

y eso, como muy bien decía el 

compañero "Rolo" Silva, habla 

muy bien de este Nuevo Senado y 

habla muy bien, a diferencia de la 

forma y manera en que en años 

anteriores se llevaban a cabo los 

trabajos de esta Comisión de 

Nombramientos, que tienen un 

deber ministerial, constitucional, 

para aprobar, con el consejo y el 

consentimiento, los 

nombramientos que nuestro 

Gobernador realiza en todas las 

áreas, en la Rama Judicial o en su 

Gabinete o a la Junta pertinente 

que como facultad del 

Gobernador le es conferido a 

través de nuestra Constitución. 

 Así es que nosotros nos 

sentimos sumamente orgullosos y 

a nombre de la Comisión de 

Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, pedimos la aproba-

ción del Honorable Juez Héctor 

R. Brull Cestero, para Juez de 

Distrito. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 
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CLOS): Antes de proceder a 

aprobar el informe de la 

Comisión de Nombramientos, en 

vista de que no hay ninguna 

objeción, queremos también 

unirnos a las expresiones de los 

distinguidos compañeros que se 

han dirigido en torno a las 

expresiones del senador don 

Roger Iglesias. 

 Don Roger Iglesias ha 

demostrado una cualidad que 

debe existir siempre entre los 

magistrados. Ha demostrado una 

gran nobleza de espíritu y a la 

misma vez pensamos, que si 

hubiese alguna inclinación del 

fiel de la balanza de la justicia, la 

misma siempre se inclinaría en el 

caso del senador don Roger 

Iglesias hacia la misericordia. Ha 

dado una demostración única y 

ejemplarizante de esa cualidad 

que debe tener todo magistrado. 

Que si alguna vez, como decía el 

Quijote en recomendación a 

Sancho: "Sancho, si alguna vez 

la vara de la justicia se quebrara, 

que no caiga bajo el peso de la 

dádiva y sí de la misericordia." 

 Aquí hay un ejemplo vivo de 

lo que es ser misericordioso y a 

la misma vez, honra las 

cualidades que sabemos también 

que adornan al Juez Héctor Brull 

Cestero. 

 En vista de que no hay 

ninguna objeción, el Senado de 

Puerto Rico confirma al 

licenciado Héctor Brull Cestero, 

como Juez de Distrito. 

Notifíquese al señor Gobernador 

de Puerto Rico de esta 

determinación del Senado de 

Puerto Rico. Adelante con otro 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el nombramiento del 

señor Juan Burgos Ortiz, para el 

cargo de Comisionado de 

Servicio Público. 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración del 

nombramiento del señor Juan 

Burgos Ortiz para el cargo de 

Comisionado de Servicio 

Público, recomienda fa-

vorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 La Comisión de Servicio Pú-

blico fue creada por la Ley 

número 109 de 28 de junio de 

1962.  La Comisión tiene 

facultad para otorgar toda 

autorización de carácter público 

para cuyo otorgamiento no se 

haya fijado otro procedimiento 

de ley, incluyendo el derecho de 

usar o cruzar las vías públicas o 

cauces de aguas públicas y para 

reglamentar las compañías de 

servicio público y porteadores 

por contrato.  También tiene 

facultad para reglamentar las 

empresas de vehículos privados 

dedicados al comercio, en lo 

relativo a la seguridad en esos 

vehículos.  En el ejercicio de sus 

facultades de reglamentación, la 

Comisión velará por el interés 

público, de manera que bajo 

tarifas justas y razonables se 

presten servicios públicos 

seguros, cómodos y eficientes y 

donde fuere posible medidas con 

absoluta precisión mediante 

contadores cuyo buen 

funcionamiento pueda constatar 

en cualquier momento el consu-

midor.  Se dispuso por ley que la 

Comisión "estará facultada para 

ejercitar todos aquellos poderes 

que le sean delegados por el 

Gobierno de los Estados Unidos 

de América, o por cualesquiera de 

sus departamentos, dependencias, 

agencias, sub-divisiones, o por 

los funcionarios de cualesquiera 

de éstas". 

 

 El Presidente y los Comisio-

nados Asociados componen la 

Comisión.  Se requiere por ley 

que ningún miembro de la 

Comisión ocupará ningún otro 

cargo o posición remunerada o 

ejercerá ningún negocio, 

profesión u ocupación, ni servirá 

en ningún comité de un partido 

político.  Tampoco pueden tener 

interés, directo o indirecto, en 

ninguna empresa o porteador que 

sea reglamentado por la 

Comisión. 

 

 II 

 

 El nominado Juan Burgos 

Ortiz está debidamente cualificado 

para ejercer eficientemente el 

cargo de Comisionado de Servicio 
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Público. 

 

 El señor Burgos es natural de 

Guaynabo, Puerto Rico, donde 

nació el 6 de mayo de 1935, y 

allí reside actualmente junto a su 

señora esposa. 

 

 El señor Burgos obtuvo un 

Bachillerato en Administración 

Comercial en la Universidad 

Mundial, en Hato Rey. 

 

 El nombrado ha tomado 

cursos de capacitación ofrecidos 

por la Oficina Central de 

Administración de Personal 

(OCAP) y en la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

 El señor Burgos prestó servi-

cios por veintiocho (28) años en 

la Guardia Nacional de Puerto 

Rico, donde su especialidad era 

en transportación y 

mantenimiento de vehículos de 

motor.  Se licenció de ese 

honroso Cuerpo con el rango de 

Sargento de Primera Clase (E-7). 

 

 El nominado tiene vasta 

experiencia en el área de trans-

portación y vehículos de motor.  

Por un número considerable de 

años, el señor Burgos presidió la 

empresa "Ship and Truck 

Service", que se dedicaba al 

transporte de carga terrestre, y 

marítima. 

 

 En 1974 comenzó a prestar 

servicios en el Departamento de 

Instrucción Pública, como super-

visor de todas las operaciones de 

catorce (14) almacenes de 

comedores escolares, y ahí 

laboró hasta el 15 de noviembre 

de 1979.  Al día siguiente,  16 de 

noviembre de 1979, comenzó a 

trabajar en la Comisión de 

Servicio Público, donde estuvo 

hasta el 15 de abril de 1986.  En 

esa agencia ocupó varias 

posiciones de responsabilidad:  

Director de inspectores en el 

Aeropuerto Luis Muñoz Marín; 

Jefe, División de Operaciones y 

Asuntos Administrativos; 

Director, División de Traspasos, 

Sustituciones, Permutas, Renova-

ciones y Guaguas Escolares; y 

Director de la implantación del 

Programa de Ruta Fija en todo el 

territorio de Puerto Rico. 

 

 Al concluir sus labores en la 

Comisión, el señor Burgos con-

tinuó en el servicio público, esta 

vez en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, 

donde ha estado laborando desde 

el 16 de abril de 1986 hasta el 

presente.  En ese Departamento 

ha ocupado las posiciones de 

Director de la Oficina de 

Acervo; Director Interino del 

Programa de Vehículos de 

Motor; Director de la División 

de Multas Administrativas; y 

actualmente es Jefe de Inspección 

en el Programa de Vehículos de 

Motor, donde supervisa las 

estaciones de inspección en todo 

el país. 

 

 III 

 

 El señor Burgos habrá sido 

confirmado para el cargo de 

miembro de la Comisión de 

Servicio Público, por un término 

a vencer el 7 de julio de 1993.  

El Gobernador le ha extendido 

nombramiento de receso para un 

nuevo término. 

 

 La Comisión, luego de eva-

luar y considerar la renominación 

del señor Juan Burgos Ortiz para 

un nuevo término en el cargo de 

Comisionado de Servicio Público, 

recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente  

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Freddy Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, la Comisión de 

Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico que nos honramos en 

presidir, tiene a bien someter 

favorablemente la confirmación 

del Comisionado de Servicio 

Público, el señor Juan Burgos 

Ortiz. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don Cirilo 

Tirado Delgado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

La delegación del Partido Popular 
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Democrático no tiene objeción a 

este nombramiento y vota a 

favor. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción. Aprobado el...  

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): ...señor Presidente 

quiere dirigirse...  

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor 

Presidente, brevemente, lo que 

queríamos decir, que en este 

nombramiento, este nombra-

miento vino a consideración del 

Senado hace aproximadamente 

como cuatro meses, se había 

aprobado, pero el término 

vencía, era lo que restaba de otro 

término con anterioridad y ya la 

Comisión había tomado juicio 

sobre este particular y ha sido 

ratificado nuevamente por el 

señor Gobernador para esta 

posición, razón por la cual la 

Comisión de Nombramientos, 

luego de evaluarla y en reunión 

ejecutiva, somete favorablemente 

su confirmación para 

Comisionado de Servicio 

Público. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, aprobado el informe de 

la Comisión de Nombramientos y 

en su consecuencia, el Senado de 

Puerto Rico confirma a don Juan 

Burgos Ortiz, como Comisionado 

de Servicio Público. Notifíquese 

al señor Gobernador de Puerto 

Rico. Adelante con otro asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el nombramiento del 

Honorable Fernando Dávila 

Ríos, para el cargo de Juez 

Municipal. 

 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del Honorable 

Fernando Dávila Ríos como Juez 

Municipal, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Juez Municipal 

es creada por la Ley número 7 

del 8 de agosto de 1974.  

Posteriormente, mediante la Ley 

número 92 del 5 de diciembre de 

1991, se creó el Tribunal 

Municipal, como una tercera 

sección del Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

 El Tribunal Municipal tiene 

múltiples funciones, entre las que 

mencionamos las siguientes:  

adjudicar controversia 

provisionalmente; entender en 

controversias sobre estorbos 

públicos, falta de supervisión 

adecuada sobre menores; 

entender en determinaciones de 

causa probable a temas con la 

Ley de Menores; participar como 

árbitro en la resolución de 

disputas  menores; entender en 

controversia cuya cuantía no 

exceda de $3,000.00; y en 

recurso de revisión por 

expedición de boletos 

administrativos bajo la Ley de 

Vehículos y Tránsito.  

 

 Ninguna persona podrá ser 

nombrado Juez Municipal, a no 

ser que haya sido admitido al 

ejercicio de la profesión de 

abogado por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico y goce de buena 

reputación según lo determine el 

poder nominador. 

 

 Los Jueces Municipales son 

nombrados por el Gobernador, 

con el consejo y consentimiento 

del Senado, por un término de 

cinco (5) años hasta que su 

sucesor sea nombrado y tome 

posesión de su cargo.  Actual-

mente existen sesenta (60) 

posiciones de Jueces Municipales.  

 

 II 

 

 El licenciado Fernando 

Dávila Ríos está cualificado para 

Juez Municipal. 

 

 El designado nació en 

Cataño, Puerto Rico, el 20 de 

octubre de 1930.  Su familia se 

trasladó a Estados Unidos, y allí 

cursó estudios de escuela superior 

y universitarios.  Es veterano de 

la Guerra de Corea, donde sirvió 

con el Cuerpo de Infantería de 

Marina.  Es graduado de 

Bachiller en Artes de la 

Universidad Mundial, y luego se 

graduó como Juris Doctor en la 
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Universidad Interamericana. 

 

 El licenciado Dávila Ríos 

ejerció la práctica privada de la 

abogacía de 1980 a 1988, cuando 

fue nombrado Juez Municipal.  

 

 III 

 

 Al ser designado para un 

término como Juez Municipal, el 

Lcdo. Dávila Ríos sometió la 

documentación requerida a la 

Comisión, y fue objeto de la 

investigación y evaluación que 

realizan los asesores técnicos.  

Completado ese proceso, el 

designado fue citado a 

comparecer a vista pública, la 

cual tuvo lugar el 8 de octubre, 

acordándose entonces 

recomendarse al Senado de 

Puerto Rico su confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Freddy Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, la Comisión de 

Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico tiene a bien solicitar 

y recomendar favorablemente la 

designación del Honorable 

Fernando Dávila Ríos, para la 

posición de Juez Municipal.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Cirilo Tirado Delgado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, la delegación 

del Partido Popular no tiene 

objeción a este nombramiento y 

le votará a favor. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, aprobado el Informe de 

la Comisión de Nombramientos y 

en su consecuencia el Senado de 

Puerto Rico confirma a don 

Fernando Dávila Ríos, como 

Juez Municipal. Notifíquese al 

señor Gobernador de Puerto Rico 

de esta determinación. Adelante 

con otro asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el nombramiento del 

licenciado Luis A. Pérez 

Caraballo, para el cargo de Juez 

de Distrito. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del licenciado Luis 

A. Pérez Caraballo como Juez de 

Distrito, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 El Tribunal de Distrito es cre-

ado por la Ley número 11 del 24 

de julio de 1952, conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico".  

 

 Entiende en casos de delitos 

menos graves;  fija fianzas;  

celebra vistas preliminares;  

actúa en los casos civiles en que 

la cuantía en controversia no 

exceda de $50,000;  en algunas 

acciones de divorcio;  y en otros 

asuntos civiles. 

 

 El Tribunal de Distrito es 

parte del Tribunal de Primera 

Instancia, y se compone de treinta 

y ocho (38) salas.  Existen 

noventa y seis (96) posiciones de 

Juez de Distrito. 

 

 Nadie podrá ser nombrado 

Juez de Distrito a no ser que haya 

cumplido (21) años de edad, haya 

sido admitido al ejercicio de la 

profesión de abogado por el 

Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, tenga experiencia 

profesional no menor de tres (3) 

años y goce de conformidad con 

la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 

 Todo Juez será nombrado y 

desempeñará el cargo por el tér-

mino de ocho (8) años y hasta que 

su sucesor tome posesión de su 

cargo.  

 II 
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 EL Lcdo. Luis A. Pérez 

Caraballo está cualificado para el 

cargo de Juez de Distrito, el cual 

está ejerciendo desde 1975.  Se 

trata de una renominación. 

 

 El designado es natural de 

Adjuntas, Puerto Rico, donde 

nació el 4 de agosto de 1938.  

Obtuvo su diploma de escuela 

superior en Ponce, y luego 

ingresó a la Universidad de 

Puerto Rico, donde obtiene un 

Bachillerato en Educación (1961) 

y un Bachillerato en Leyes 

(1966). 

 

 El Lcdo. Pérez Caraballo 

trabajó como abogado de 

Asistencia Legal de 1969 a 1974. 

 Luego ocupó la posición de 

abogado en la Administración de 

Terrenos (1974-75), y en 1975 

fue designado por primera vez 

Juez de Distrito, el cual ejerce 

desde entonces. 

 

 III 

 

 Los Asesores técnicos de la 

Comisión realizaron la inves-

tigación y evaluaciones corres-

pondientes sobre esta 

designación, trás lo cual se 

celebró vista pública el 6 de 

octubre de 1993.  El designado 

hizo una exposición de su 

trayectoria personal, profesional, 

y demostró su capacidad, 

experiencia, temperamento judi-

cial y sentido de compromiso con 

los valores de la justicia.  

 

 La Comisión ha acordado 

recomendar al Senado de Puerto 

Rico la confirmación del Lcdo. 

Luis A. Pérez Caraballo par un 

término como Juez de Distrito.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Freddy Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, la Comisión de 

Nombramientos, luego de 

evaluar toda su documentación y 

llevar a cabo todo el proceso de 

confirmación, recomienda 

favorablemente al licenciado Luis 

A. Pérez Caraballo, para la 

posición de Juez de Distrito.  

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Rolando Silva. 

 SR. SILVA: Sí. Muy 

brevemente sobre este nombra-

miento, señor Presidente. 

También tenemos el honor de 

conocer al Juez Pérez Caraballo 

hace muchos años. Este Juez 

también es un ejemplo de lo que 

debe ser la carrera judicial. Este 

es su tercer nombramiento como 

Juez de Distrito. Plasma la 

capacidad, la experiencia y a la 

misma vez un profundo, 

profundo sentido de justicia que 

es quizás, citando, -atreviéndonos 

a citar a Su Señoría- en el turno 

sobre el Juez Brull, debe ser si 

hay algún tipo de desviación de la 

Justicia, que sea por la 

misericordia, no por las dádivas. 

El Juez Pérez Caraballo es una 

muestra de la carrera judicial. Y 

el hecho nuevamente de que lo 

estemos considerando aquí para 

que se le confirme, de haber sido 

renominado por el señor 

Gobernador, es una muestra de 

que estamos como decía antes, 

llegando al Puerto Rico que debe 

ser. Nuevamente nos unimos y 

aplaudimos este nombramiento y, 

ciertamente nos unimos a su con-

firmación. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don Cirilo 

Tirado Delgado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, la delegación 

nuestra, el Partido Popular Demo-

crático votará a favor de este 

nombramiento, por entender que 

el Juez Luis A. Pérez Caraballo 

ha sido un gran Juez, honra la 

toga y sabemos que la continuará 

honrando en dicha posición. 

Estamos a favor. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, aprobado el informe de 

la Comisión de Nombramientos y 

en su consecuencia el Senado de 

Puerto Rico confirma al 

licenciado Luis A. Pérez 

Caraballo, como Juez de Distrito. 

Notifíquese al señor Gobernador 

de Puerto Rico. Adelante con otro 
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asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

nombramiento de la licenciada 

Dory Jean Robles Rivera, para el 

cargo de Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación de la licenciada Dory 

Jean Robles Rivera como Fiscal 

Auxiliar del Tribunal de Distrito, 

recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 La función básica de los 

Fiscales Auxiliares del Tribunal 

de Distrito es la de investigar y 

procesar los hechos que cons-

tituyen delito público, a ser 

ventilados ante ese foro. 

 

 Para ejercer el cargo de 

Fiscal Auxiliar del Tribunal de 

Distrito es requisito el haber sido 

admitido al ejercicio de la 

profesión de abogado por el 

Tribunal Supremo de Puerto 

Rico; tener experiencia 

profesional y gozar de buena 

reputación. 

 

 II 

 

 La licenciada Dory Jean 

Robles Rivera está cualificada 

para el cargo de Fiscal Auxiliar 

del Tribunal de Distrito. 

 

 La nombrada nació el 17 de 

diciembre de 1964, en Santurce, 

Puerto Rico.  Actualmente reside 

en Caguas, con su esposo, el 

Lcdo. Ismael Sanabria Cruz, y 

sus dos hijos.  Se gradúo de es-

cuela superior en la Escuela 

Antonio Sarriera, y pasó 

entonces a la Universidad de 

Puerto Rico, donde obtuvo un 

Bachillerato en Artes, con 

especialización en Ciencias 

Políticas, Magna Cum Laude 

(1987).  Ingresó a la Facultad de 

Derecho de la Universidad 

Interamericana, confiriéndosele 

el grado de Juris Doctor, Magna 

Cum Laude (1990), y revalidó de 

inmediato, con unas 

cualificaciones extraordinarias.  

Como estudiante de Derecho, fue 

redactora de la Revista Jurídica 

de la U.I.A. (1987-90); y trabajó 

para otra publicación jurídica 

llamada "Per Curiam". 

 

 En el tiempo relativamente 

corto que lleva ejerciendo la 

profesión, la licenciada Robles 

Rivera ha logrado acumular una 

valiosa experiencia.  Trabajó 

como Oficial Jurídico en el 

bufete del Lcdo. Félix G. 

Guardiola Márquez; y en mayo 

de 1992 comenzó a laborar como 

Oficial Jurídico en el Centro 

Judicial de San Juan, donde hizo 

análisis, investigaciones, 

memorandos y asesoramiento a 

jueces en salas civiles y 

criminales. 

 

 La nombrada pertenece al 

Colegio de Abogados de Puerto 

Rico y al Grupo de Jóvenes de la 

Iglesia Católica. 

 

 III 

 

 El nombramiento de la licen-

ciada Robles Rivera fue objeto de 

la investigación y evaluaciones 

que realizan los asesores técnicos 

de la Comisión.  Se celebró vista 

pública el 8 de octubre de 1993. 

 

 III 

 

 La Comisión, al considerar y 

evaluar este nombramiento, ha 

acordado recomendar al Senado, 

favorablemente, su confirmación. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

  Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Freddy Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, la Comisión de 

Nombramientos, luego de llevar a 

cabo todo su proceso de eva-

luación y consideración para con-

firmaciones, tiene a bien someter 

y recomendar favorablemente la 
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designación de la licenciada Dory 

Jean Robles Rivera, para Fiscal 

Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, no tenemos 

objeción. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, aprobado el informe de 

la Comisión de Nombramientos y 

en su consecuencia el Senado de 

Puerto Rico confirma a la licen-

ciada Dory Jean Robles Rivera, 

como Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito. Notifíquese 

al señor Gobernador de Puerto 

Rico. Adelante con otro asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

nombramiento del licenciado 

Edwin Ruiz González, para el 

cargo de Juez de Distrito.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del licenciado Edwin 

Ruiz González como Juez de 

Distrito, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 El Tribunal de Distrito es 

creado por la Ley número 11 del 

24 de julio de 1952, conocida 

como "Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico". 

 

 Entiende en casos de delitos 

menos graves;  fija fianzas;  

celebra vistas preliminares;  

actúa en los casos civiles en que 

la cuantía en controversia no 

exceda de $50,000;  en algunas 

acciones de divorcio;  y en otros 

asuntos civiles. 

 

 El Tribunal de Distrito es 

parte del Tribunal de Primera 

Instancia, y se compone de 

treinta y ocho (38) salas.  

Existen noventa y seis (96) 

posiciones de Juez de Distrito.  

 

 Nadie podrá ser nombrado 

Juez de Distrito a no ser que 

haya cumplido (21) años de edad, 

haya sido admitido al ejercicio de 

la profesión de abogado por el 

Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, tenga experiencia 

profesional no menor de tres (3) 

años y goce de conformidad con 

la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 

 Todo Juez será nombrado y 

desempeñará el cargo por el 

término de ocho (8) años y hasta 

que su sucesor tome posesión de 

su cargo.  

 

 II 

 

 El Lcdo. Edwin Ruíz 

González está cualificado para 

Juez de Distrito. 

 

 El designado es natural de 

Río Piedras, Puerto Rico, donde 

nació el 7 de marzo de 1957.  

Recibió su diploma de escuela 

superior en la Robinson High 

School (1974), y un Bachillerato 

en Artes, con especialización en 

Ciencias Sociales, en la 

Universidad de Puerto Rico 

(1978).  Continuó estudios en la 

Escuela de Derecho de esa misma 

institución, donde se le confirió el 

grado de Juris Doctor en 1981.  

Revalidó de inmediato, y fue 

nombrado Asesor Legal del 

Departamento de Servicios Contra 

la Adicción (DESCA).  Allí tra-

bajó de 1982 a 1984, cuando fue 

designado Juez Municipal, asig-

nándosele a Dorado, y allí sirvió 

hasta octubre de 1990.  Por 

designación, también actuó como 

Juez de Distrito, presidiendo 

vistas de casos civiles y 

criminales, así como vistas 

preliminares y del Tribunal 

Tutelar de Menores.  Luego se 

dedicó a la práctica privada de la 

profesión.   

 

 III 

 

 La designación del licenciado 

Ruíz González fue objeto de la 

investigación y evaluación corres-

pondientes que realizan los ase-

sores de la Comisión, tras lo cual 

se celebró vista pública el 8 de 

octubre de 1993.  A esa vista 

compareció el designado, ha-

ciendo una exposición sobre su 

trayectoria personal y profesional, 

y demostrando su entereza de 

carácter, capacidad, 
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temperamento judicial y vocación 

por la judicatura. 

 

 La Comisión ha acordado re-

comendar favorablemente al 

Senado la confirmación del licen-

ciado Edwin Ruíz González como 

Juez de Distrito. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Freddy Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, de igual forma, la 

Comisión de Nombramientos de 

este Senado de Puerto Rico, tiene 

a bien someter favorablemente el 

informe de confirmación del 

licenciado Edwin Ruiz González, 

para la posición de Juez de 

Distrito. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, la delegación 

del Partido Popular Democrático 

vota a favor de este nom-

bramiento. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Freddy Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor 

Presidente, quisiéramos 

brevemente hacer unas expre-

siones en torno a este nombra-

miento. Este nombramiento hay 

que resaltarlo como algo que 

creemos que debe hacer constar 

en el récord de este Senado. El 

distinguido nominado había sido 

Juez ya con anterioridad, Juez 

Municipal, y sirvió hasta octubre 

de 1990. Un Juez con una gran 

capacidad, con una gran objeti-

vidad. Un Juez que vino, some-

tido nuevamente para su reconfir-

mación al Senado de Puerto Rico 

por el ex-Gobernador, don 

Rafael Hernández Colón, bajo la 

pasada administración. Sin 

embargo, este Juez a preguntas 

de miembros de la Comisión para 

ser más específico, a preguntas 

del distinguido Presidente en 

funciones en estos momentos 

contestó que posiblemente el 

hecho que no le permitiera el que 

él hubiera sido confirmado por el 

Senado de Puerto Rico, fue 

tomar posición en un caso donde 

le afectó esa decisión y la 

decisión le llevó a que la 

Comisión de Nombramientos 

existente en la pasada 

administración, no pasara juicio 

sobre este nominado y al 

finalizar la Sesión, finalizaron 

sus funciones como Juez. 

 Esta Comisión de Nombra-

mientos, en el descargo de sus 

responsabilidades, somete hoy 

favorablemente la confirmación 

del licenciado Edwin Ruiz 

González, porque sus cualifi-

caciones, su integridad y su 

honestidad le cualifican para 

retornar nuevamente al proceso 

judicial a hacer justicia para el 

pueblo de Puerto Rico y de esta 

forma también ejemplificamos, 

señor Presidente, la forma y 

manera en que esta Comisión de 

Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico está trabajando en 

torno a las decisiones que realiza 

el señor Gobernador para 

personas que están designadas a 

esta alta jerarquía de otorgar 

justicia en nuestro País.  

 A estos efectos, señor 

Presidente, sometemos favorable-

mente la confirmación del 

licenciado Edwin Ruiz González, 

para Juez de Distrito.  

 

 - - - - 

 

 Ocupa la Presidencia el señor 

Roberto Rexach Benítez. 

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del informe de la 

Comisión recomendando que se 

confirme al licenciado Edwin 

Ruiz González, ¿alguna objeción? 

 SR. RODRIGUEZ 

NEGRON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Rodríguez Negrón. 

 SR. RODRIGUEZ 

NEGRON: Señor Presidente, 

quisiéramos hacer unas breves 

reflexiones en cuanto a este 

nombramiento. Señor Presidente, 

este distinguido puertorriqueño 

goza de todo mi respeto y toda mi 

admiración, solamente por un 

acto que sucedió aquí en el 

cuatrienio pasado, este 
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distinguido puertorriqueño no se 

le extendió el nombramiento la 

vez pasada. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, para plantear 

una cuestión de orden. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Yo tengo entendido, de que el 

distinguido compañero Freddy 

Valentín cerraba el debate, pero 

si el distinguido compañero 

quiere hacer unas expresiones 

por consentimiento, nosotros no 

tenemos ninguna objeción. 

 SR. RODRIGUEZ 

NEGRON: Muchas gracias por 

su elegancia, compañero. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción al consentimiento unáni-

me. Pues, adelante, compañero.  

 SR. RODRIGUEZ 

NEGRON: De hecho, no 

sabíamos, señor Presidente, que 

se había cerrado el debate, pero 

muy agradecido del distinguido 

compañero. 

 Señor Presidente, yo re-

cuerdo, porque me causó gran 

regocijo pensar que en este País 

hay gente de la entereza de este 

distinguido puertorriqueño y le 

digo por qué. En la vez pasada y 

como era norma aquí en varias 

ocasiones, que cuando personas, 

ya fuera en la Judicatura o en 

alguna otra área de gobierno, 

necesitaban o tenían algún pro-

blema con su nominación tenían 

que venir aquí, más bien a 

pedirle la bendición al Presidente 

de la Comisión de 

Nombramientos. Y lo mismo 

sucedió con este distinguido 

compañero que fue llamado para 

decir, que su nombramiento 

estaba teniendo unos 

problemitas, pero que sí podía 

venir a ver al entonces Presidente 

de la Comisión de 

Nombramientos para ver cómo se 

bregaba. Y cuán regocijo yo 

sentí, cuando yo me enteré de 

que el distinguido compañero que 

hoy vuelve a la Judicatura dijo 

que él no podía hacer eso. Que él 

no podía hacer eso, porque él no 

iba a venir al Senado a reunirse 

privadamente con un Senador 

cuando él tenía unas funciones 

que descargar como Juez. 

 Y se lo digo, porque esa 

misma situación sucedió con mi 

persona. Yo recuerdo que cuando 

mi nombramiento estaba pen-

diente, pues alguien me dijo: 

"Mira, si tú estudiastes con el 

Presidente del Senado, lo único 

que tú tienes que ir y hablar con 

él". Y yo recuerdo que yo le 

dije: "Yo mejor me muero, pero 

yo no voy a ir a pedirle a nadie 

que considere mi nombramiento, 

si entienden que mis ejecutorias 

son suficientes, pues santo y 

bueno", de otra manera... y no 

vine y, obviamente, el resultado 

todos ustedes lo saben. 

 Y por eso a mí me satisface 

muchísimo de que este com-

pañero Ruiz, y eso me consta a 

mí de propio y personal cono-

cimiento, que se negó venir a la 

Comisión a entrevistarse con el 

entonces Presidente de la 

Comisión. Y yo creo que este es 

el tipo de Juez que nosotros 

necesitamos en Puerto Rico, 

personas que solamente se deban 

a la administración de la justicia y 

no a los políticos. 

 Yo fui una de las personas, 

compañeros, que batallé, los com-

pañeros del otro lado lo saben, 

que cada rato les decía y les pedía 

a los miembros del Cuerpo, que 

sacaran sus manos políticas de la 

justicia, porque todavía el pueblo 

de Puerto Rico tenía y tiene algún 

tipo de confianza en la Judicatura, 

y en la medida de que los 

políticos metan sus manos en la 

Administración de Justicia, en esa 

misma medida es que se resque-

braja la fe que pueda tener el 

pueblo de Puerto Rico. 

 Yo no me encontraba aquí 

cuando el compañero Roger 

Iglesias se levantó y con esa 

hidalguía y con esa valentía le 

dice a este Cuerpo que, a pesar de 

que  tenía algunas interrogantes 

sobre el denominado anterior, él 

le iba a votar a favor de ese 

nombramiento. Y yo creo que eso 

es algo, un acto de encomio, un 

acto de valentía, de una persona 

que pueda poner cualquier reserva 

mental que pueda tener para 

sobreponerse a esto y votarle a 

favor de una persona que él sabe 

y se convenció que es un gran 

magistrado. Así que, le damos la 

bienvenida al distinguido juez 

Ruiz, porque personas de esa talla 

y de esa fibra moral es lo que 

necesitamos en este País. Muchas 

gracias y muchas al compañero 

Cirilo Tirado Delgado por su 

amabilidad. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del informe de la 

Comisión de Nombramientos, 

recomendando la confirmación 
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del licenciado Edwin Ruiz 

González, como Juez de Distrito, 

¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba el informe. 

Se confirma a Edwin Ruiz 

González como Juez de Distrito. 

Notifíquese al señor Gobernador.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia un 

informe de la Comisión de Nom-

bramientos, proponiendo que sea 

confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento del 

licenciado Luis A. Ruiz Malavé, 

como Juez de Distrito.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del licenciado Luis 

A. Ruiz Malavé como Juez de 

Distrito, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

I 

 

 El Tribunal de Distrito es 

creado por la Ley Número 11 de 

24 de julio de 1952, conocida 

como "Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico". 

 

 Entiende en casos de delitos 

menos graves; fija fianzas; 

celebra vistas preliminares; actúa 

en los casos civiles en que la 

cuantía en controversia no excede 

de $50,000; en algunas acciones 

de divorcio; y en otros asuntos 

civiles. 

 

 El Tribunal de Distrito es 

parte del Tribunal de Primera 

Instancia, y se compone de 

treinta y ocho (38) salas. Existen 

noventa y seis (96) posiciones de 

Juez de Distrito. 

 

 Nadie podrá ser nombrado 

Juez de Distrito a no ser que 

haya cumplido (21) años de edad, 

haya sido admitido al ejercicio de 

la profesión de abogado por el 

Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, tenga experiencia 

profesional no menor de tres (3) 

años y goce de buena reputación. 

 

 Todo Juez será nombrado y 

desempeñará el cargo por el 

término de ocho (8) años y hasta 

que su sucesor tome posesión de 

su cargo. 

 

II 

 

 El Lcdo. Luis A. Ruiz 

Malavé está cualificado para Juez 

de Distrito. 

 

 El designado es natural de 

Mayagüez, Puerto Rico, donde 

nació el 18 de mayo de 1948. En 

la actualidad reside en Dorado. 

Es graduado de la Escuela 

Hostos, de Mayagüez, de donde 

pasó a la Universidad de Puerto 

Rico, donde se graduó de 

Bachiller en Artes. Luego cursó 

estudios de Derecho en la 

Universidad Católica de Puerto 

Rico, donde se graduó en 1977. 

 

 El Lcdo. Ruiz Malavé tiene 

experiencia profesional. De 1977 

a 1980 trabajó como técnico legal 

en el Departamento de Hacienda, 

y de 1980 a 1982 trabajó como 

abogado en la liquidación del 

Banco Obrero. De 1982 a 1987 

ejerció la profesión, y de 1987 

hasta el presente ha laborado en 

Servicios Legales de Puerto Rico, 

donde es Sub-director de la 

Oficina de Corozal.  

 

 El Lcdo. Ruiz Malavé es 

miembro del Colegio de 

Abogados de Puerto Rico, de la 

Phi Delta Law Fraternity, y  del 

Caparra Country Club. 

 

III 

 

 La designación para Juez de 

Distrito del licenciado Luis. A. 

Ruiz Malavé fue objeto de la 

investigación y evaluaciones que 

realizan los asesores técnicos de 

la Comisión, celebrándose una 

vista pública el 6 de octubre de 

1993. En esa vista  el designado 

hizo una exposición sobre su 

trayectoria personal y profesional, 

y contestó las preguntas que le 

fueron formuladas por miembros 

de la Comisión. 

 

 La Comisión ha acordado 

recomendar favorablemente al 

Senado de Puerto Rico la 

confirmación del Lcdo. Luis A. 

Ruiz Malavé como Juez de 

Distrito. 
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 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Valentín. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí. Señor 

Presidente, la Comisión de 

Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico tiene a bien someter 

favorablemente, la designación 

del licenciado Luis A. Ruiz 

Malavé, para el cargo de Juez de 

Distrito. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del informe de la 

Comisión de Nombramientos, 

¿alguna objeción? Compañero 

Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, no tenemos 

objeción. Informamos que vamos 

a votar a favor de este nombra-

miento. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

moción de que se apruebe el 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo la 

confirmación del licenciado Luis 

Ruiz Malavé, como Juez de  

Distrito, ¿no hay objeción? No 

habiendo objeción, se confirma 

Luis A. Ruiz Malavé, como Juez 

de Distrito. Se notifica al 

Gobernador. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

antes de continuar los trabajos, 

que el Senado autorice a la 

Comisión Conjunta de Informes 

de la Contralor, que se encuentra 

reunida en estos momentos, con-

tinuar sus vistas públicas, hasta 

el momento en que se vaya a 

realizar la votación, en cuyo 

momento tendrán que personarse 

al Hemiciclo para votar. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay 

alguna objeción? ¿No hay 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Se 

autoriza a la Comisión de 

Informes de la Contralor a 

mantenerse en Sesión, hasta tanto 

se les llame para votación. 

Adelante. ¿Algún otro asunto? 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día el Secretario 

anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos, 

proponiendo que sea confirmado 

por el Senado de Puerto Rico el 

nombramiento de la señora 

Sylvia Maysonet Díaz, para el 

cargo de Comisionada de 

Servicio Público. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración del 

nombramiento de la señora Sylvia 

Maysonet Díaz para el cargo de 

Comisionada de Servicio Público, 

recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

I 

 

 La Comisión de Servicio Pú-

blico fue creada por la Ley 

número 109 de 28 de junio de 

1962.  La Comisión tiene 

facultad para otorgar toda 

autorización de carácter público 

para cuyo otorgamiento no se 

haya fijado otro procedimiento de 

ley, incluyendo el derecho de usar 

o cruzar las vías públicas o 

cauces de aguas públicas y para 

reglamentar las compañías de 

servicio público y porteadores por 

contrato.  También tiene facultad 

para reglamentar las empresas de 

vehículos privados dedicados al 

comercio, en lo relativo a la 

seguridad en esos vehículos.  En 

el ejercicio de sus facultades de 

reglamentación, la Comisión 

velará por el interés público, de 

manera que bajo tarifas justas y 

razonables se presten servicios 

públicos seguros, cómodos y 

eficientes y donde fuere posible 

medidas con absoluta precisión 

mediante contadores cuyo buen 

funcionamiento pueda constatar 

en cualquier momento el 

consumidor.  Se dispuso por ley 

que la Comisión "estará facultada 

para ejercitar todos aquellos po-

deres que le sean delegados por el 

Gobierno de los Estados Unidos 
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de América, o por cualesquiera 

de sus departamentos, 

dependencias, agencias, 

sub-divisiones, o por los 

Funcionarios de cualesquiera de 

éstas". 

 

 El Presidente y los Comisio-

nados componen la Comisión.  

Se requiere por ley que ningún 

miembro de la Comisión ocupará 

ningún otro cargo o posición re-

munerada o ejercerá ningún ne-

gocio, profesión u ocupación, ni 

servirá en ningún comité de un 

partido político.  Tampoco 

pueden tener interés, directo o 

indirecto, en ninguna empresa o 

porteador que sea reglamentado 

por la Comisión. 

 

 II 

 

 La señora Sylvia Maisonet 

Díaz está cualificada para ocupar 

el cargo de Comisionada 

Asociada de la Comisión de 

Servicio Público. 

 

 La nominada nació en el 

Condado del Bronx, Estado de 

Nueva York, el 18 de marzo de 

1953.  Es graduada de la Escuela 

Superior Fernando Callejo, de 

donde prosiguió estudios 

universitarios en el Recinto 

Universitario de Mayagüez, 

graduándose en 1974 con un 

Bachillerato en Sociología.  

 

 La señora Maysonet Díaz es 

funcionaria en la Comisión de 

Servicios Público, por lo que 

tiene experiencia en las funciones 

de esa agencia. 

 

 Por sus ejecutorias en el ser-

vicio público, la señora 

Maysonet ha sido reconocida por 

el Comité de Enlace del 

Programa de Excelencia 

Gubernamental. 

 

 III 

 

 La nominación de la señora 

Sylvia Maysonet Díaz fue objeto 

de evaluación por el personal 

técnico de la Comisión de Nom-

bramientos, tras lo cual se 

celebró una vista pública el 

lunes, 22 de marzo de 1993. 

 

 En la vista pública, la nomi-

nada hizo una exposición sobre 

sus cualificaciones para el cargo. 

 También contestó las preguntas 

que le fueron hechas por los 

miembros de la Comisión, 

demostrando tener buen dominio 

de todo lo relativo al funcio-

namiento de la Comisión de 

Servicios Público. 

 

 La Comisión de 

Nombramientos recomienda a 

este Alto Cuerpo, 

favorablemente, la confirmación 

de la señora Sylvia Maysonet 

Díaz para un nuevo término en 

Comisionada de la Comisión de 

Servicio  Público. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Valentín. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor Presidente, 

la Comisión de Nombramientos 

del Senado de Puerto Rico tiene a 

bien someter favorablemente la 

confirmación de la señora Sylvia 

Maysonet Díaz, para 

Comisionada de Servicio Público.  

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del informe de la 

Comisión de Nombramientos, 

proponiendo la confirmación de la 

señora Sylvia Maysonet Díaz, 

como Comisionada de Servicio 

Público. ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, no tenemos 

objeción, votaremos a favor.  

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción. Se aprueba la confir-

mación de la señora Sylvia 

Maysonet Díaz, como Comisio-

nada de Servicio Público. Notifí-

quese al Señor Gobernador. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia un 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento del 

licenciado Néstor Samuel García 

Sotelo, como Fiscal Auxiliar del 

Tribunal Superior. 

 

"INFORME 

 



MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993 NUM.13 

 

 

 5022 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del licenciado Néstor 

Samuel García Sotelo como 

Fiscal Auxiliar del Tribunal 

Superior, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 La función básica de los 

Fiscales Auxiliares del Tribunal 

Superior es la de investigar y 

procesar los hechos que cons-

tituyen delito público, así como 

representar al Estado ante los 

tribunales en todo proceso de 

naturaleza criminal.  

 

 Para ser nombrado Fiscal 

Auxiliar del Tribunal Superior se 

requiere haber cumplido veinti-

cinco (25) años de edad, haber 

sido admitido al ejercicio de la 

abogacía en Puerto Rico, tener 

experiencia profesional y gozar 

de buena reputación. 

 

 Los nombramientos de los 

Fiscales Auxiliares del Tribunal 

Superior son por el término de 

ocho (8) años. 

 

 II 

 

 El Lcdo. Néstor Samuel 

García Sotelo está cualificado 

para Fiscal Auxiliar del Tribunal 

Superior. 

 

 El licenciado García Sotelo 

nació en Mayagüez, Puerto Rico, 

el 19 de agosto de 1950, y allí 

reside actualmente con su esposa 

e hijos. 

 

 El nombrado es graduado del 

Recinto de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico, con 

un Bachillerato en Ciencias en 

Administración Comercial.  

También cuenta con el grado de 

Juris Doctor de la Universidad 

Católica. 

 

 El Lcdo. Néstor Samuel 

García Sotelo tiene amplia expe-

riencia en el servicio público.  

Fue Director Regional del Banco 

de la Vivienda, para Ponce y 

Mayagüez (1977-79), y Director 

Regional del Departamento de 

Asuntos del Consumidor 

(1979-83).  Durante los últimos 

diez (10) años se ha 

desempeñado como Fiscal 

Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 

 El nombrado pertenece al 

Colegio de Abogados de Puerto 

Rico, a la Fraternidad Phi Delta 

Gamma, al Club de Leones y a la 

Asociación de Residentes de 

Mansiones de España. 

 

 III 

 

 El nombramiento del licen-

ciado García Sotelo fue evaluado 

por los asesores técnicos de la 

Comisión, y luego se le citó a 

comparecer a una vista pública 

que tuvo lugar el 12 de octubre 

de 1993.  En esa vista, el 

nombrado hizo una exposición de 

su trayectoria personal y 

profesional, de la cual se 

demostró su vocación por el 

servicio público. 

 

 La Comisión ha acordado, 

por unanimidad, recomendar al 

Senado, favorablemente, la 

confirmación del licenciado 

Néstor Samuel García Sotelo para 

Fiscal Auxiliar del Tribunal 

Superior. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Valentín. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor Presidente, 

la Comisión de Nombramientos 

de este Senado de Puerto Rico, 

luego de analizar, en el proceso 

de confirmación al licenciado 

Néstor Samuel García Sotelo, 

tiene a bien someter favo-

rablemente su confirmación para 

Fiscal Auxiliar del Tribunal 

Superior. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

moción de que se apruebe el 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo la 

confirmación del licenciado 

Néstor Samuel García Sotelo, 

como Fiscal Auxiliar del Tribunal 

Superior. ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 
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 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se confirma al 

licenciado Néstor Samuel García 

Sotelo, como Fiscal Auxiliar del 

Tribunal Superior de Puerto 

Rico. Notifíquese al Señor 

Gobernador. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia un 

informe de la Comisión de Nom-

bramientos, proponiendo que sea 

confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento del 

licenciado Jimmy Villalobos 

González, como Juez Municipal.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación del Lcdo. Jimmy 

Villalobos González como Juez 

Municipal, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Juez Municipal 

es creado por la Ley número 7 

del 8 de agosto de 1974.  

Posteriormente, mediante la Ley 

número 92 del 5 de diciembre de 

1991, se creó el Tribunal 

Municipal, como una tercera 

sección del Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

 El Tribunal Municipal tiene 

múltiples funciones, entre las que 

mencionamos las siguientes:  

adjudicar controversia 

provisionalmente; entender en 

controversias sobre estorbos 

públicos, falta de supervisión 

adecuada sobre menores; 

entender en determinaciones de 

causa probable a tenor con la 

Ley de Menores; participar como 

árbitro en la resolución de 

disputas menores; entender en 

controversia cuya cuantía no 

exceda de $3,000.00; y en 

recurso de revisión por 

expedición de boletos adminis-

trativos bajo la Ley de Vehículos 

y Tránsito. 

 

 Ninguna persona podrá ser 

nombrado Juez Municipal, a no 

ser que haya sido admitido al 

ejercicio de la profesión de abo-

gado por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico y goce de buena 

reputación según lo determine el 

poder nominador. 

 

 Los Jueces Municipales son 

nombrados por el Gobernador, 

con el consejo y consentimiento 

del Senado, por un término de 

cinco (5) años hasta que su 

sucesor sea nombrado y tome 

posesión de su cargo.   

 

 II 

 

 El licenciado Jimmy 

Villalobos González está cualifi-

cado para el cargo de Juez 

Municipal. 

 

 El designado nació en 

Brooklyn, New York, el 5 de 

enero de 1955.  Reside con su 

familia en Arecibo. 

 

 El licenciado Villalobos 

obtuvo su diploma de escuela 

superior en Arecibo, y luego 

siguió estudios en el Colegio 

Regional de la Universidad de 

Puerto Rico, donde recibió el 

grado de Bachiller en Adminis-

tración Comercial, y luego 

continuó en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Intera-

mericana de Puerto Rico, donde 

se le confirió el grado de Juris 

Doctor. 

 

 El designado trabajó como 

Jefe de la División de 

Presupuesto de la Autoridad de 

Tierras de P.R., de 1986 a 1988.  

De 1989 a 1991 trabajó con el 

bufete del licenciado Vélez 

Torres, y en agosto de 1991 

continuó en la práctica privada, 

junto al licenciado Juan 

Maldonado Torres.  Ha tenido 

experiencia tanto en casos 

criminales como civiles.  

 

 III 

 

 La designación del licenciado 

Villalobos González fue objeto de 

la investigación y evaluaciones 

que realizan los asesores técnicos 

de la Comisión, tras lo cual se 

celebró vista pública el 8 octubre 

de 1993. 

 

 La Comisión ha acordado 

recomendar al Senado, favo-

rablemente, la confirmación del 

licenciado Jimmy Villalobos 
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González como Juez Municipal.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Valentín. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor 

Presidente, la Comisión de 

Nombramientos, de igual forma, 

tiene a bien someter la confir-

mación del licenciado Jimmy 

Villalobos favorablemente para el 

cargo de Juez Municipal.  

 SR. PRESIDENTE: A la mo-

ción del compañero Freddy 

Valentín, para que se apruebe el 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, ¿alguna obje-

ción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se confirma al señor 

Jimmy Villalobos González, 

como Juez Municipal. 

Notifíquese al Señor Gobernador.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia un 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo 

que sea confirmado por el Senado 

de Puerto Rico el nombramiento 

de la señora Loretta Phelps de 

Córdova, para el cargo de 

Miembro de la Junta de 

Directores de la Corporación de 

Puerto Rico para la Difusión 

Pública. 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración del 

nombramiento de la señora 

Loretta Phelps de Córdova para 

el cargo de Miembro de la Junta 

de Directores de la Corporación 

de Puerto Rico para la Difusión 

Pública, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 La Corporación de Puerto 

Rico para la Difusión Pública es 

creada por la Ley número 7 de 

21 de enero de 1987, y tiene 

como objetivo el contribuir al 

desarrollo social, educativo y 

cultural de la radio y 

teleaudiencia puertorriqueña, así 

como a su entretenimiento. 

 

 Los poderes corporativos de 

esa corporación pública son ejer-

citados por la Junta de 

Directores, la cual establece la 

política general de la Corpo-

ración. 

 

 La Junta de Directores está 

compuesta por cuatro (4) miem-

bros del sector público y cinco 

(5) ciudadanos particulares en 

representación del interés público, 

que son nombrados por el 

Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado. 

 

 II 

 

 La señora Loretta Phelps de 

Córdova es natural de Tulsa, 

Oklahoma, donde nació el 26 de 

noviembre de 1938.  

Actualmente reside en el Barrio 

Río, del Municipio de Guaynabo, 

Puerto Rico con su esposo, el 

Lcdo. Roberto L. Córdova.       

          

 

 La nominada es escritora y 

profesora, y posee una sólida 

preparación académica.  Cursó 

sus estudios de escuela superior 

en Tulsa, Oklahoma y los con-

cluyó en St. Mary' s en Calgary, 

Canadá.  Siguió estudios 

universitarios en la Universidad 

de Tulsa, donde obtiene un 

Bachillerato en Artes en 1961.  

 

 Posteriormente cursó estudios 

post-graduados en el centro de 

Estudios Avanzados de Puerto 

Rico y el Caribe, donde se le con-

firió, en 1988, el grado de Maes-

tro en Artes con especialidad en 

Estudios Puertorriqueños y del 

Caribe. 

 

 La nominada es consultora en 

comunicaciones en el Centro de 

Recursos de Ciencia e Ingeniería 

en el Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico.  

Entre sus deberes está el de escri-

tora y editar la revista "Liaison". 
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También es profesora en el 

Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe, donde 

además de enseñar, coordina el 

ofrecimiento de cursos de 

Historia de Puerto Rico, en el 

idioma inglés. 

 

 La señora Phelps de Córdova 

es una distinguida columnista del 

periódico "The San Juan Star", 

donde trata distintos temas de 

interés, particularmente sobre 

historia y cultura puertorriqueña. 

Es además, una reconocida 

conferenciante y escritora.  

Entre sus obras están las 

siguientes: "Five Centuries in 

Puerto Rico: Portraits and Eras", 

IAU Press (1988); "Ponce", 

Publishing Resources (1991); y 

"History of the Puerto Rico 

National Guard in Desert 

Storm", PRNG (1992).  

También produjo una serie, que 

duró alrededor de un año, por la 

emisora radial WOSO-AM, sobre 

historia de Puerto Rico.  En su 

haber como conferenciante tiene 

la titulada "A Day in the Life of 

a 16th Century Woman", 

auspiciada por el District of 

Columbia Arts Council y el 

Institute of Puerto Rican Affairs. 

 Pertenece a la American 

Association of University 

Women, a la Association of 

Caribbean Historians y al Ateneo 

de Puerto Rico. 

 

 La señora Phelps de Córdova 

ya había sido evaluada y con-

firmada por el Senado de Puerto 

Rico para este mismo cargo, para 

un término a vencer el 18 de 

agosto de 1993.  El Gobernador 

la designó para un nuevo término 

a vencer el 18 de agosto de 1998. 

 

 La Comisión ha considerado 

esta designación en reunión eje-

cutiva celebrada el 8 de octubre 

de 1993, y ha acordado 

recomendar al Senado de Puerto 

Rico, favorablemente, la 

confirmación de la señora Loretta 

Phelps de Córdova para un 

nuevo término como miembro de 

la Junta de Directores de la 

Corporación de Puerto Rico para 

la Difusión Pública.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de 

Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Valentín. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente, la 

Comisión de Nombramientos 

tiene a bien someter 

favorablemente, la confirmación 

de la señora Loretta Phelps de 

Córdova, como Miembro de la 

Junta de Directores de la 

Corporación de Puerto Rico para 

la Difusión Pública.  

 SR. PRESIDENTE: A la 

moción de que se apruebe el 

informe de la Comisión de Nom-

bramientos, proponiendo la 

confirmación de la señora Loretta 

Phelps de Córdova, para 

Miembro de la Junta de 

Directores de la Corporación de 

Puerto Rico para la Difusión 

Pública, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se confirma a doña 

Loretta Phelps de Córdova, para 

el cargo que ha sido mencionado. 

Notifíquese al Señor Gobernador.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día el Secretario anuncia un 

informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo que 

sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico el nombramiento de 

la licenciada Mildred Márquez 

Noriega, como Registradora de la 

Propiedad. 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Nombramientos, previa 

evaluación y consideración de la 

designación de la licenciada 

Mildred Márquez Noriega como 

Registradora de la Propiedad, 

recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El Registro de la Propiedad 

es creado por la Ley Hipotecaria 

y del Registro de la Propiedad, 
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Ley número 198 de 8 de agosto 

de 1979. 

 

 El Registro de la Propiedad 

tiene la finalidad de proteger y 

garantizar el derecho de 

propiedad o dominio y otros 

derechos reales sobre inmuebles. 

 En las secciones del Registro se 

inscriben las actas y contratos 

relacionados con los bienes 

inmuebles, mediante un sistema 

de publicidad de títulos que 

contiene las adjudicaciones, 

modificaciones y extensiones del 

dominio y demás derechos 

anotables sobre los mismos, así 

como las resoluciones judiciales 

que afectan la capacidad de las 

personas. 

 

 El Registro de la Propiedad 

se compone de veintisiete (27) 

secciones. 

 

 Para ser nombrado 

Registrador de la Propiedad es 

indispensable ser admitido al 

ejercicio de la abogacía en Puerto 

Rico; ser miembro del Colegio 

de Abogados de Puerto Rico; 

tener cinco (5) años de haber 

estado ejerciendo la profesión de 

abogado y disfrutar de buena 

reputación. 

 

 Los Registradores de la Pro-

piedad son nombrados por el 

Gobernador, con el consejo y 

consentimiento del Senado, por 

un término de doce (12) años, y 

hasta que su sucesor sea 

nombrado. 

 

 II 

 

 La licenciada Mildred 

Márquez Noriega está cualificada 

para el cargo de Registrador de 

la Propiedad. 

 

 La licenciada Márquez 

Noriega es natural de Arecibo, 

Puerto Rico, donde nació el 12 

de septiembre de 1948.  Reside 

en Aguadilla.  Es graduada de la 

Universidad de Puerto Rico, 

donde obtuvo un Bachillerato en 

Administración Comercial 

(1971), y luego siguió estudios 

en la Universidad Católica de 

P.R., que le confirió el grado de 

Juris Doctor (1973).  Tomó, 

además, un Curso Monográfico 

de Doctorado en la Universidad 

Autónoma de Madrid.  La 

licenciada Márquez Noriega 

trabajó en el Departamento de 

Servicios Sociales y en el 

Departamento de Justicia.  

Desde 1986 se ha dedicado a la 

práctica privada de la abogacía.  

 

 La nombrada pertenece al 

Colegio de Abogados, Unión de 

Mujeres Americanas, Centro 

Cultural José de Diego, Club 

Cívico de Damas, Hijas 

Católicas, Club Altrusas y 

American Bar Association. 

 

 III 

 

 El nombramiento de la licen-

ciada Mildred Márquez Noriega 

fue objeto de la evaluación que 

realizan los asesores técnicos de 

la Comisión, y luego se sometió 

a vista pública, la cual tuvo lugar 

el 12 de octubre de 1993. 

 

 La Comisión ha acordado 

recomendar al Senado de Puerto 

Rico, favorablemente, la confir-

mación de la Lcda. Mildred 

Márquez Noriega para el cargo de 

Registrador de la Propiedad. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Valentín. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor Presidente, 

la Comisión de Nombramientos 

del Senado de Puerto Rico tiene a 

bien someter favorablemente, el 

informe recomendando la 

aprobación de la licenciada 

Mildred Márquez Noriega, como 

Registradora de la Propiedad. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

moción de que se apruebe el 

informe de la Comisión de Nom-

bramientos, proponiendo la con-

firmación de la licenciada 

Mildred Márquez Noriega, como 

Registradora de la Propiedad, 

¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se confirma la licen-

ciada Mildred Márquez Noriega, 

a la posición de Registradora de 

la Propiedad. Notifíquese al 

Señor Gobernador. 

 SR. VALENTIN 
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ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Valentín. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor 

Presidente, dos cosas queríamos 

hacer, número 1, felicitar a los 

compañeros miembros de la 

Comisión de Nombramientos, 

por el trabajo que se viene 

haciendo, es un trabajo bastante 

arduo, tenemos muchos 

nombramientos todavía en consi-

deración y tenemos hasta el 30 de 

este mes, para pasar juicio sobre 

los mismos. A tales efectos, 

quiero poner sobre aviso a los 

miembros de esta Comisión, que 

habremos de estar trabajando sá-

bado y domingo, que en el trans-

curso de esta tarde le haremos 

llegar al señor Presidente del 

Senado, una relación de unas 

comunicaciones que cursamos en 

el día de ayer, a personas que 

han sido designadas como 

miembros de diferentes juntas de 

gobierno, que a esta fecha no nos 

han traído la debida 

documentación que se les pide, 

para que la Comisión pueda pasar 

juicio sobre ellos. No queremos 

que se llegue a pensar que la 

Comisión ha dejado de con-

siderar algún nombramiento por 

dejadez de la Comisión, sino que 

la Comisión está trabajando duro 

y la Comisión no podrá analizar, 

ni llevar al proceso de vistas 

públicas a aquellas personas 

designadas para alguna junta, 

porque ellas a su vez no nos 

hayan remitido los documentos. 

 En el proceso del trabajo de 

la Comisión, nuestros 

investigadores están trabajando 

días y hasta altas horas de la 

noche, para poder 

cumplimentarlo. Podemos decirle 

a este Senado de Puerto Rico, 

que todos los jueces sometidos 

por el señor Gobernador ya han 

sido confirmados, con los que se 

han descargado en el día de hoy 

aquí en este Senado de Puerto 

Rico. Que estamos adelantados 

en todos aquellos fiscales que 

también han sido sometidos a la 

consideración de la Comisión de 

Nombramientos y que los 

restantes es -vuelvo y repito-, 

porque no han traído la 

documentación a tiempo, pero 

habremos de hacerle llegar carta 

al señor Presidente, a esos 

efectos y al señor Gobernador, 

para que ponga en funciones 

también de su personal en 

Fortaleza, para que pueda 

agilizar el que estas personas 

designadas puedan traer la 

documentación; porque en 

tiempo, señor Presidente, nos va 

a ser un poquito cuesta arriba, el 

poder trabajar con más de 

cuarenta y cinco, aproxi-

madamente, nombramientos que 

están ante consideración de esta 

Comisión de Nombramientos. 

 SR. PRESIDENTE: Bien, le 

agradecería al compañero 

Valentín, que me enviara copia 

de las cartas que le remita a las 

personas que han sido designadas 

y que no han sometido todavía 

sus documentos, para escribirle 

una carta directamente al 

Gobernador notificándole de la 

situación. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, nosotros, tam-

bién, quisiéramos aprovechar la 

ocasión para felicitar, no tan sólo 

a la Comisión, sino a su señor 

Presidente de la Comisión de 

Nombramientos, por la labor que 

han venido realizando. Felicitarle, 

también, a su vez, porque se ha 

mantenido una comunicación con 

los demás Presidentes de Comi-

sión, que por disposición regla-

mentaria participarían también de 

la consideración de vistas. Y de 

hecho, queremos felicitarle 

porque está habiendo la 

coordinación necesaria y reca-

bamos que continúe en esa 

actitud. Señor Presidente, 

solicitaríamos que se pase 

inmediatamente a la consideración 

de otro asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 446, 

titulado: 

 

 "Para derogar el apartado (g) 

; renumerar el apartado (h) como 

(g) de la Sección 56 y adicionar la 

Sección 57A a la Ley Núm. 91 de 

29 de junio de 1954, según 

enmendada, conocida como "Ley 

de Contribuciones sobre Ingresos 

de 1954", a fin de facultad al 

Secretario de Hacienda para 

eliminar las fracciones de dólar, 

tanto en la determinación y pago 
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de las partidas de la planilla de 

contribución sobre ingreso y 

documentos relacionados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que sea 

aprobado el P. del S. 446. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del P. del S. 446, 

¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, para una 

pregunta al...  

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

...señor Aníbal Marrero. Com-

pañero Aníbal Marrero, 

conforme a este Proyecto se 

eliminan las fracciones de dólar, 

tanto de la determinación y pago 

de la contribución, como en todas 

las partidas de la planilla de 

contribución sobre ingresos y 

documentos relacionados. El 

Artículo 2, en la página 2 de este 

Proyecto, la Sección 57(a), 

cómputos en la planilla y otros 

documentos, se autoriza al 

Secretario para que tome la 

determinación de eliminar las 

fracciones de centavos. La 

pregunta es, ¿si una persona que 

pague la cantidad, vamos a 

asumir, haya calculado la 

cantidad de mil doscientos 

cincuenta dólares con cincuenta y 

cinco centavos, se elimina la 

fracción de cincuenta y cinco 

centavos y se redondea al dólar 

más cercano o cuál es la situación 

real sobre este particular? 

 SR. MARRERO PEREZ: Sí, 

compañero Senador, en base a 

este Proyecto se le autoriza al 

Secretario, para eliminar el uso 

de las fracciones de dólar, tanto 

en las partidas que se refleja en 

la planilla de contribución, como 

en los documentos, formularios y 

los anejos relacionados que se 

envían con esta planilla. Y al 

facultar al Secretario de 

Hacienda para que haga esto, lo 

que estamos haciendo es 

autorizándole a él, para que a 

través de la reglamentación que 

el Departamento emite para la 

radicación de la planilla, autoriza 

a la misma vez al contribuyente 

para que cuando haga sus 

cómputos, relacionados con la 

planilla, automáticamente elimina 

esta fracción. En aquellos casos, 

un ejemplo, vamos a poner, que 

el contribuyente tenga que pagar 

ciento cincuenta dólares con 

treinta y cinco centavos, pues al 

contribuyente se le autoriza para 

que en la planilla aparezca ciento 

cincuenta punto cero, cero, en 

aquellos casos en donde la 

contribución en ciento cincuenta 

punto cincuenta, con cincuenta 

centavos, ya se le está diciendo 

al contribuyente que tiene que 

poner ciento cincuenta y uno 

punto cero, cero, y así hacerlo en 

todos los detalles que tienen que 

ver con la planilla. De forma tal 

que el Departamento de Hacienda 

pueda procesar, pueda trabajar 

mucho más rápido todo lo que 

tiene que ver con la planilla del 

ciudadano. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Es decir, señor Presidente...  

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Es decir, que cuando el 

contribuyente rinda su planilla de 

contribuciones y los anejos que 

acompañan esa planilla, el 

Secretario de Hacienda, -me 

imagino yo- que autorizará por 

reglamentación lo relativo al 

redondeo. Lo que pasa es, que 

como se elimina en la Sección 56 

del pago de contribuciones, se 

elimina el redondeo de las 

fracciones de centavos  y esa 

autoridad simplemente es al 

Secretario, pues entonces con su 

contestación entiendo de que él 

deberá reglamentarlo para que el 

contribuyente haga, también, la 

eliminación de la fracción, tal y 

como está aquí en el Proyecto.  

 SR. MARRERO PEREZ: Eso 

es así, compañero. Esto quiere 

decir que en las instrucciones que 

se le envía al contribuyente todos 

los años para rendir su planilla, 

en ese manual que viene, se le ex-

plicará ahí que debe, entonces, 

eliminar aquellas fracciones en la 

forma que ya se ha determinado a 

través de esta legislación. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Muchas gracias, señor Presidente.  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del P. del S. 446, 

¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Cirilo Tirado. 
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 SR. TIRADO DELGADO: 

Para consumir un muy breve 

turno en torno a esta medida. 

Señor Presidente, cuando se con-

sideró esta medida en la 

Comisión de Hacienda, yo me 

abstuve de votar, porque las 

contestaciones que me dieron a 

las preguntas que hice, que le 

formulé al compañero, fueron 

diferentes a la contestación que 

me da el compañero Aníbal 

Marrero -y me explico-, la 

persona que vino del Departa-

mento de Hacienda para ilustrar a 

la Comisión, en torno a esta 

medida, cuando yo le pregunté, 

en el caso de que una persona 

gane, digamos, o pague o tenga 

que pagar al Departamento de 

Hacienda, ciento cincuenta y 

cinco dólares con cincuenta y uno 

($155.51), la funcionaria que 

estaba allí, me señaló de que el 

contribuyente tendría que redon-

dear al dólar más cercano, y en 

este caso sería ciento cincuenta y 

un dólares, y cuando le hice la 

pregunta de que si el contri-

buyente pagaba ciento cincuenta 

dólares con cuarenta y nueve 

centavos, me señaló, de que 

redondeaba a ciento cincuenta, 

pero ahora vemos que esa no es 

la interpretación que le ha dado 

el compañero Aníbal Marrero; 

cuando él nos señala, y la inten-

ción del Proyecto, que es 

eliminar las fracciones de 

centavos, es decir, que un 

contribuyente que llene una 

planilla y en un renglón tenga la 

cantidad, digamos, de ciento 

cincuenta dólares con cincuenta y 

cinco centavos (150.55), el 

Proyecto lo que dice es, que se 

elimina la fracción de centavo, es 

decir, se eliminan los cincuenta y 

cinco (.55) centavos, si el 

contribuyente en un renglón de 

los anejos, o en la planilla, 

aparece una cantidad donde la 

fracción de centavos es menos de 

cincuenta (.50) centavos, pues 

también se eliminan y eso 

contradice en parte la interpre-

tación del compañero. Por lo que 

me veo en la obligación, al no 

tener completa claridad en el 

Proyecto, de anunciar que 

estamos absteniéndonos en esta 

medida, señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Se toma 

nota de la abstención del com-

pañero Cirilo Tirado. A la apro-

bación del P. del S. 446, los que 

estén a favor dirán que sí. 

Compañero Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del P. del S. 446. 

Compañero Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, para un turno 

sobre la medida. Señor 

Presidente, hemos examinado el 

Proyecto del Senado 446 y 

hemos examinado la Exposición 

de Motivos; y la Exposición de 

Motivos da margen a los 

señalamientos que ha hecho el 

Presidente de la Comisión, de 

que el Secretario de Hacienda 

podría proceder a cuadrar los 

centavos, de que si la cantidad en 

centavos fuera cincuenta o más 

se cuadra al dólar siguiente y si 

fuera menos de cincuenta, 

entiéndase de uno a cuarenta y 

nueve centavos, pues se quedaría 

cuadrado al dólar que aparece. 

Sin embargo, cuando se lee la 

medida, el texto, de la ley que es 

lo que va a nuestros libros, no da 

margen para ello, lo que dice es 

que los centavos no habrán de 

considerarse, si la determinación 

del cómputo saliera en que fuera 

sesenta y nueve dólares con 

noventa y nueve centavos, 

conforme al texto de la ley, los 

noventa y nueve centavos se 

eliminan y solamente se hace a 

base de sesenta y nueve (69.00) 

dólares. Me parece que si la 

intención que se persigue es 

facultar al Secretario, para que él 

pueda cuadrar las fracciones de 

centavos, eso no está recogido en 

el texto de la ley, en el texto de la 

ley lo que estaría diciendo es, que 

los chavitos no se van a consi-

derar, punto. En nuestras clases 

de matemática, recuerdo, que 

nuestros profesores insistían en 

ocasiones a que cuadráramos y 

que de uno a cuarenta y nueve 

centavos, se cuadraba a la deno-

minación de dólares que hubiese 

y si excedía de cincuenta 

centavos, se añadía entonces un 

dólar a la denominación de 

dólares, y eso, pues, funcionaba 

perfectamente bien. Pero 

obviamente con este Proyecto en 

su parte de texto, no lo incluye. 

Yo quisiera saber, y lo dejo en 

interrogante al compañero 

Presidente de la Comisión, ¿cuál 

es la intención?  Si es la 

intención de cuadrar al dólar, 

pues entonces tal vez habría que 

hacer una enmienda al Proyecto; 

si es meramente no cuadrarlo, 



MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993 NUM.13 

 

 

 5030 

pues entonces se podría aprobar 

como está.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Tirado Delgado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Yo quería consumir un turno de 

rectificación. 

 SR. PRESIDENTE: Senador 

Tirado Delgado. Bueno, la 

verdad es que estamos 

procediendo con bastante 

informalidad en la discusión de 

este Proyecto, de manera que si 

no hay objeción de parte de los 

compañeros, le concederíamos el 

consentimiento unánime...  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Haga 

usted algunas expresiones, com-

pañero Marrero. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, hay unas dudas 

que entiendo que son muy razo-

nables y lo que yo voy a pedir es 

que se retire el Proyecto, para un 

análisis en términos del alcance 

en esa Sección 57(a), de forma 

tal que la intención legislativa 

esté incluida dentro de lo que 

dice la ley, que no se quede 

como una mera intención sin que 

aparezca escrito; porque la 

intención es esa, eliminar las 

fracciones y que se lleve al 

número mayor de esa fracción, 

pero no está así tan bien claro 

expresado y de hecho es la 

intención del Departamento de 

Hacienda, que sea en la forma 

que este Senador lo ha explicado, 

porque se discutió ya en la 

Comisión. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Cuándo 

estaría lista la enmienda, com-

pañero? 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Eso estaría para el próximo 

Calendario de este Senado. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Para el 

lunes? 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para el próximo lunes.  

 SR. PRESIDENTE: Bien, 

¿habría alguna objeción a que se 

aplace la consideración de este 

Proyecto hasta el lunes? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción. Así se acuerda, 

entonces. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 286, titulada: 

 

 "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 del 22 de julio de 1993 

para la realización de las obras y 

mejoras permanentes que se indi-

can en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Es para que me indicara ¿cuál es 

la situación parlamentaria en este 

momento?, porque entendí que 

había una moción del compañero 

Aníbal Marrero. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Sí, 

señor...  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que sean 

aprobadas las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de las enmiendas, a la 

R. C. del S. 286, incluidas en el 

informe, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, no hay 

objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción...  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Que sea aprobada la medida con 

sus enmiendas, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

286, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay 

objeción? No hay objeción, 

aprobada la R. C. del S. 286.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

289, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Yabucoa la cantidad 
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de treinta y un mil doscientos 

cincuenta (31,250) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 del 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." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de las enmiendas al 

texto contenidas en el informe de 

la R. C. del S. 289, ¿alguna 

objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que sea 

aprobada la medida. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

289, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, aprobada la medida. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

290, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Patillas la cantidad 

de treinta y un mil doscientos 

cincuenta (31,250) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 del 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." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe al texto 

de la medida. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de las enmiendas 

contenidas en el texto del 

informe, correspondiente a la R. 

C. del S. 290, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeció, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la R. C. del S. 290 con 

las enmiendas ya incluidas. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

290, según enmendada, ¿alguna 

objeción?  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueba. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la  Resolución Conjunta 

del Senado 318, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Río Grande la 

cantidad de cuarenta mil (40,000) 

dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 74 de 22 de 

julio de 1993 para la realización 

de las obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Carolina las cuales 

se indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de las enmiendas al 

texto contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la R. C. del S. 318 con 

las enmiendas ya incluidas. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

318, según enmendada, ¿alguna 

objeción?  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueba. 

 



MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993 NUM.13 

 

 

 5032 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

321, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

treinta mil (30,000) dólares, de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 70 

de 22 de julio de 1993, para  la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y me-

jorar la calidad de vida en las 

agencias y/o municipios e institu-

ciones sin fines de lucro en el 

Distrito Senatorial de Carolina 

que se indican en la Sección 1 de 

esta medida; para disponer las 

agencias bajo cuya custodia se 

asignan los fondos; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

consignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

incluidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A las 

enmiendas al texto incluidas en el 

informe de la R. C. del S. 321, 

¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que sea 

aprobada la medida con las en-

miendas. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

321, según enmendada, ¿alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al título 

incluidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A las 

enmiendas al título contenidas en 

el informe, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 323, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de 

once mil (11,000) 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 las agencias 

y/o municipios e instituciones sin 

fines de lucro en el Distrito 

Senatorial de Carolina que se 

indican en la Sección 1 de esta 

medida; para disponer las 

agencias bajo cuya custodia se 

asignan los fondos y para 

autorizar el pareo de los fondos 

consignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para que se aprueben las 

enmiendas al texto incluidas en el 

informe. 

 SR. PRESIDENTE:  A la 

aprobación de las enmiendas al 

texto contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para que se apruebe la R. C. del 

S. 323, según enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación del R. C. del  S. 323, 

según enmendada, ¿alguna obje-

ción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, aprobada. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para que se aprueben las en-

miendas al título contenidas en el 

informe. 

 SR. PRESIDENTE: A las en-

miendas al título contenidas en el 

informe, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 

 - - - - 
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 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución  Conjunta del Senado 

338, titulada: 

  

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ceiba la cantidad 

de treinta y ocho mil dólares 

($38,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm 74 

del 22 de julio de 1993 para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para que se aprueben las 

enmiendas al texto incluidas en el 

informe. 

 SR. PRESIDENTE: A las 

enmiendas al texto incluidas en el 

informe de la R. C. del S. 338, 

¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para enmiendas 

adicionales. 

 SR. PRESIDENTE: Para 

enmiendas adicionales, adelante.  

 SR. MARRERO PEREZ: En 

el texto del Proyecto, en la 

página 1, línea 11 y 12, tachar 

"tan pronto como se cumpla con 

los propósitos establecidos en 

esta Resolución Conjunta." 

 SR. PRESIDENTE: 

¿Objeción a la enmienda? No hay 

objeción.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: Se 

aprueba. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

338, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueba. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución Conjunta 

del Senado 339, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Vieques la cantidad 

de cuarenta mil dólares 

($40,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. del S. 

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." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para que se aprueben las 

enmiendas al texto contenidas en 

el informe. 

 SR. PRESIDENTE: Sí, a la 

aprobación de las enmiendas al 

texto incluidos en el informe, de 

la R. C. del S. 339, ¿alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que sea 

aprobada la Resolución Conjunta 

del Senado 339, según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

339, según enmendada, 

¿objeción? No hay objeción. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: Se 

aprueba. 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

340, titulada: 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Río Grande la 

cantidad de treinta y dos mil 

dólares  ($32,000.00) 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." 

 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Marrero Pérez. 
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 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A las 

enmiendas al texto de la R. C. 

del S. 340, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. MARRERO PEREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la R. C. del S. 340, 

según enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la R. C. del S. 

340, según enmendada, ¿alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueba. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto de la Cámara 161, 

titulado: 

 

 "Para enmendar la Sección 

1-164, Sección 6-209 y la 

Sección 6-311 de la Ley Núm. 

141 de 20 de julio de 1960, 

según enmendada, conocida 

como "Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico con el 

propósito de que sean 

considerados los vehículos utili-

zados por los oficiales de 

custodia y los funcionarios de la 

Administración de Corrección 

como vehículos de emergencia 

permitir la instalación y el uso de 

sirena en dichas unidades, y 

adicionar vehículos para el uso 

de luces intermitentes." 

 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Iglesias. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Para que se aprueben las en-

miendas contenidas en el 

informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de las enmiendas con-

tenidas en el informe del P. de la 

C. 161, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la medida, según 

ha sido enmendada, ¿alguna 

objeción? No hay objeción, se 

aprueba la medida. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Iglesias. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Para que se aprueben las en-

miendas al título contenidas en el 

informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de las enmiendas al 

título del P. de la C. 161, 

¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Adelante, compañero Iglesias..  

 SR. MARRERO PEREZ: 

Para una enmienda en sala al 

título. 

 SR. PRESIDENTE: Una 

enmienda en sala al título, ade-

lante. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Para que en la cuarta línea del 

título, eliminar después de "ofi-

ciales de custodia", eliminar "y 

los funcionarios". 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna 

objeción a la enmienda al título? 

No hay objeción, se aprueba. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 402, 

titulada: 

 

 "Para ordenar a las Comi-

siones de Asuntos de la Mujer y 

de Asuntos Municipales realizar 

un estudio e investigación de la 

necesidad, posibilidad y conve-

niencia de establecer una oficina 

municipal para Asuntos de la 

Mujer adscrita a la Oficina del 

Alcalde en cada Municipio de la 

Isla de Puerto Rico." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a soli-

citar que se aprueben las en-

miendas contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la 
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aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe, ¿alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la medida según 

enmendada, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. PRESIDENTE: No hay 

objeción, se aprueba. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 429, 

titulada: 

 

 "Para extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a los "bartenders" 

José A. Bermúdez, Gregorio 

Vélez, Fausto Molina y 

Adalberto Rodríguez, quienes 

representarán a Puerto Rico en la 

jornada internacional de la 

Asociación de "Bartenders" de 

Puerto Rico que se efectuará en 

noviembre en Viena, Austria." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, para unas 

enmiendas en sala, básicamente 

son de estilo. 

 SR. PRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

A la página 1, Artículo 1, línea 

1, tachar "Artículo" y sustituir 

por "Sección". A la página 2, 

Artículo 2, línea 1, tachar 

"Artículo" y sustituir por "Sec-

ción". A la página 2, Artículo 2, 

línea 2, después de "entregada 

al", añadir "señor José A. 

Bermúdez,". A la página 2, 

Artículo 2, línea 4, tachar "José 

A. Bermúdez". A la página 2, 

Artículo 2, línea 5 y 6, tachar 

"(,) en el lugar y fecha que a 

tales efectos determine el Senado 

de Puerto Rico y" y eso 

sustituirlo por lo siguiente "y se 

informará". A la página 2, 

Artículo 2, línea 7, tachar 

"debida información y". Estas 

serán las enmiendas en sala, 

solicitamos la aprobación de las 

mismas. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de las enmiendas, a la 

429, ¿alguna objeción? Compa-

ñero Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Una pregunta al compañero 

Charlie Rodríguez, a ver si yo 

entendí bien. Compañero Charlie 

Rodríguez, entendí de que se 

eliminaba el nombre del señor 

José A. Bermúdez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Lo que ocurre es que se elimina 

una parte, pero se le añadió 

también, lo que pasa es que ese 

es el director y para distinguir 

que él es el director, fíjese que la 

medida tal y como está radicada, 

la página 2, Artículo 2, línea 2 

del Artículo 2, dice, "deberá ser 

entregada al Director de la 

Asociación de Bartenders de 

Puerto Rico y a los señores, 

fulano, fulano y mengano. 

Obviamente, ya que se está 

haciendo una distinción, que es al 

Director, debe ponerse el nombre 

del  Director que es José A. 

Bermúdez, ¿verdad? Y luego en-

tonces, añadir, y a los señores 

Gregorio Vélez, y en eso consiste 

la enmienda que se hizo. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción a la enmienda, 

señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la Resolución del 

Senado 429, ¿alguna objeción? 

No hay objeción, se aprueba la 

Resolución. Adelante, compañero 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, hemos 

terminado con el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, sin 

embargo, quisiéramos...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Para claridad de récord, la apro-

bación de las enmiendas era lo 

que correspondía y posterior-

mente, a la medida, según ha sido 

enmendada, para que quede claro 

en récord. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

El compañero tiene razón, señor 

Presidente. Solicitaríamos en 

estos momentos, que se aprueben 

las enmiendas que fueron hechas 

en sala a la Resolución del 
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Senado 429. 

 SR. PRESIDENTE: Se 

aprobaron. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Pues, señor Presidente...  

 SR. PRESIDENTE: Pero 

para claridad del trámite, a la 

aprobación de las enmiendas, a la 

429, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la medida, según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la 

aprobación de la medida, según 

enmendada, ¿alguna objeción? 

No hay objeción, se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, finalizado el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, quisiéramos meramente 

aclarar un asunto, el Proyecto del 

Senado 446, a solicitud del com-

pañero Presidente de la Comisión 

de Hacienda, solicitó que se de-

jara pendiente para la próxima 

Sesión. El señor Presidente, al 

responder, señaló la Sesión del 

lunes, toda vez que la próxima 

Sesión es mañana jueves, que-

remos que quede claro en el 

récord de que es para 

considerarse en la próxima 

Sesión, que va a ser mañana 

jueves. 

 SR. PRESIDENTE: O sea, la 

Sesión del jueves, la de mañana. 

Bien, aclarado el asunto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Portavoz, antes de la 

moción de entrar en Calendario 

de Aprobación Final, quisiera 

formularle algunas preguntas. 

Primero, ¿cuál es el "status" de 

los Proyectos de Administración 

remitidos por el Gobernador a 

esta Sesión Ordinaria de la 

Asamblea Legislativa? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, podemos indi-

carle, que el señor Gobernador 

sometió veinticuatro (24) 

medidas para discutirse en esta 

Sesión Ordinaria, de las cuales 

en acuerdo establecido entre 

Cámara y Senado, se distribuyó 

quién tendría la primera 

jurisdicción. En este sentido, 

tenemos que señalar que el 

Senado de Puerto Rico ya ha 

aprobado ocho de las medidas 

que tenían primera jurisdicción, 

y que quedan pendientes, por 

ambos Cuerpos, ocho (8) 

medidas. De manera que, las 

restantes medidas eran 

responsabilidad de la Cámara y 

allá se han aprobado y estamos 

pendientes a considerar algunas 

de ellas aquí. Así que del total de 

veinticuatro (24) medidas, ya el 

Senado ha aprobado ocho y 

restan algunas adicionales por 

considerar que están en trámite, 

por ejemplo, unas que aprobó la 

Cámara en primera jurisdicción, 

que es el P. del S. 429 y P. del 

S. 430, que son enmiendas a 

legislación sobre Vivienda. Ya el 

Presidente de la Comisión nos ha 

indicado, que ya se está dando el 

trámite necesario para la misma. 

En relación al Proyecto del 

Senado 431, que también es 

relacionado con Vivienda, ese 

Proyecto va a tener que 

permanecer en Comisión para un 

estudio más profundo, por lo cual 

no creemos que ese Proyecto 

pueda aprobarse en la presente 

Sesión. En relación a medidas 

que están en responsabilidad de la 

Cámara, varias de ellas se han 

quedado, también, pendientes de 

investigación ulterior, como es el 

P. del S. 432, que era para esta-

blecer unos cargos por la expedi-

ción de relevos bajo la Ley de 

Contribuciones sobre Caudales. 

Así también, se va a quedar pen-

diente para mayor estudio el P. 

del S. 449, que es el que aumenta 

el monto de penalidades para 

dejar de rendir y pagar, y por 

estimar sustancialmente bajo el 

monto de la contribución 

estimada, ese también, habrá de 

permanecer para un mayor 

estudio. A parte de esas tres (3) 

medidas, las otras que tiene el 

Senado pendiente, ya se le está 

dando el trámite adecuado en sus 

Comisiones. De hecho, la 

Comisión de Deportes tiene dos 

(2) medidas pendientes, las 

cuales, también, nos ha indicado 

que durante los próximos días 

habrán de estar radicando su foro.  

 SR. PRESIDENTE: Le agra-

decería, señor Portavoz, que para 

la próxima Sesión, la de mañana, 

tuviéramos una relación de todas 

las medidas aprobadas por el 

Senado, tanto las de iniciativa 

legislativa como las de Adminis-

tración, desglosadas por Resolu-

ciones Conjuntas, Resoluciones 

del Senado y Proyectos de Ley. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 
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Señor Presidente, mañana a pri-

mera hora cuando comencemos la 

Sesión, gustosamente habremos 

de hacer ese informe. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Cómo 

no? Compañero Portavoz, hay 

una Comisión reunida, que es la 

Comisión de Informes del Con-

tralor, vamos a decretar un 

receso de cinco (5) minutos, en 

lo que se le pide a los miembros 

de esa Comisión que suban al 

Hemiciclo del Senado, porque 

vamos a votar dentro de unos 

momentos sobre las medidas en 

el Calendario de hoy. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, hacemos 

nuestra su moción. 

 SR. PRESIDENTE: Bien. 

Receso de cinco (5) minutos.  

 

 * R E C E S O * 

 

- - - - 

 

 Transcurrido el receso, el 

Senado reanuda la Sesión bajo la 

presidencia del señor Rexach 

Benítez. 

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: 

Compañero Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a soli-

citar en estos momentos que se 

forme un Calendario de Votación 

Final, que incluya las siguientes 

medidas: Resolución Conjunta 

del Senado 286, Resolución 

Conjunta del Senado 289, 

Resolución Conjunta del Senado 

290, Resolución Conjunta del 

Senado 318,  Resolución 

Conjunta del Senado 321, 

Resolución Conjunta del Senado 

323, Resolución Conjunta del 

Senado 338, Resolución 

Conjunta del Senado 339, 

Resolución Conjunta del Senado 

340, Proyecto de la Cámara 161, 

Resolución del Senado 402 y 

Resolución del Senado 429. 

Solicitaríamos, a su vez, señor 

Presidente, que el pase de lista 

final coincida con la votación 

final y que se permita votar en 

primer orden a los senadores 

Freddy Valentín Acevedo, 

Mercedes Otero de Ramos y Luis 

F. Navas. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna 

objeción? No hay objeción, 

Calendario de Votación Final.  

 

CALENDARIO DE 

APROBACION FINAL DE 

PROYECTOS DE LEY Y 

RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en 

Votación Final las siguientes 

medidas:  

 

 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 del 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." 

 

 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 del 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." 

 

 R. C. del S. 290 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Patillas la cantidad 

de treinta y un mil doscientos 

cincuenta (31,250) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. 

Núm. 74 del 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." 

 

 R. C. del S. 318 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Río Grande la 

cantidad de cuarenta mil (40,000) 

dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución 

Conjunta Número 74 de 22 de 

julio de 1993 para la realización 

de las obras y mejoras 

permanentes en el Distrito 

Senatorial de Carolina las cuales 

se indican en la Sección 1 de esta 

medida; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 
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 R. C. del S. 321 

 

 "Para asignar la cantidad de 

treinta mil (30,000) dólares de 

los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Número 70 

de 22 de julio de 1993, para la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en 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." 

 

 R. C. del S. 323 

 

 "Para asignar bajo la custodia 

del Departamento de Recreación 

y Deportes del Estado Libre Aso-

ciado de Puerto Rico, Región de 

Carolina, la cantidad de once mil 

(11,000) 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, edu-

cativo 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." 

 

 R. C. del S. 338 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Ceiba la cantidad 

de treinta y ocho mil dólares 

($38,000.00) de los fondos pro-

venientes de la R. C. Núm. 74 

del 22 de julio de 1993 para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes que se indican en la 

Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 R. C. del S. 339 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Vieques la cantidad 

de cuarenta mil dólares 

($40,000.00) de los fondos 

provenientes de la R. C. del S. 

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." 

 

 R. C. del S. 340 

 

 "Para asignar al Gobierno 

Municipal de Río Grande la can-

tidad de treinta y dos mil dólares 

 ($32,000.00) 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." 

 

 P. de la C. 161 

 

 "Para enmendar la Sección 

1-164, Sección 6-209 y la 

Sección 6-311 de la Ley Núm. 

141 de 20 de julio de 1960, 

según enmendada, conocida 

como "Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico" con el 

propósito de que sean 

considerados los vehículos utili-

zados por los oficiales de custodia 

de la Administración de Correc-

ción como vehículos de emer-

gencia; permitir la instalación y el 

uso de sirena en dichas unidades, 

y enumerar los vehículos auto-

rizados a utilizar luces o faroles 

intermitentes." 

 

 R. del S. 402 

 

 "Para ordenar a las Comisio-

nes de Asuntos de la Mujer y de 

Asuntos Municipales realizar un 

estudio e investigación de la 

necesidad, posibilidad y conve-

niencia de establecer una oficina 

municipal para Asuntos de la 

Mujer adscrita a la Oficina del 

Alcalde en cada Municipio de la 

Isla de Puerto Rico." 

 

 R. del S. 429 

 

 "Para extender la más cálida 

y cordial felicitación del Senado 

de Puerto Rico a los "bartenders" 

José A. Bermúdez, Gregorio 

Vélez, Fausto Molina y Adalberto 

Rodríguez, quienes representarán 

a Puerto Rico en la jornada inter-

nacional de la Asociación de 

"Bartenders" de Puerto Rico que 

se efectuará en noviembre en 

Viena, Austria." 

 

 VOTACION 

 

 La Resolución del Senado 

402, Resolución del Senado 429, 

Resolución Conjunta del Senado 

286, Resolución Conjunta del 

Senado 318, Resolución Conjunta 

del Senado 338, Resolución 
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Conjunta del Senado 339, 

Resolución Conjunta del Senado 

340 y el Proyecto de la Cámara 

161, son considerados en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 

 Eudaldo Báez Galib, Norma 

L. Carranza De León, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz 

Zayas, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock Hernández, 

José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, 

Nicolás Nogueras, Hijo, 

Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Marco Antonio Rigau, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo 

Tirado Delgado, Freddy Valentín 

Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, 

Eddie Zavala Vázquez y Roberto 

Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total.................................2

6 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

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

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

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

0 

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del 

Senado 289, Resolución 

Conjunta del Senado 290, 

Resolución Conjunta del Senado 

321 y la Resolución Conjunta del 

Senado 323, 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, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock Hernández, 

José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, 

Nicolás Nogueras, Hijo, 

Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 

Rodríguez Colón, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Roberto 

Rexach Benítez, Presidente. 

 

Total.................................2

5 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

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

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Marco A. Rigau 

 

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

 

 - - - - 

 

 Es llamado a presidir y ocupa 

la Presidencia el señor Peña Clos, 

Presidente Accidental.  

 

 - - - - 

 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Aprobadas todas las 

medidas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se pase al turno de 

Aprobación de las Actas de las 

Sesiones Anteriores.  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, así se acuerda. 

 

APROBACION DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, debemos 

aclarar de que aunque en el Orden 

de los Asuntos se hace mención 
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del Acta del jueves 7 de octubre, 

esa Acta fue aprobada en nuestra 

Sesión anterior, por lo que queda 

pendiente el Acta del lunes 11 de 

octubre, esa no ha circulado, 

solicitaríamos de que se 

pospusiera la consideración de 

esa Acta para el próximo día de 

Sesión. 

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

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 

prescindió a moción del señor 

Charlie Rodríguez Colón. 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS 

DEL SENADO 

 

R. C. del S. 501 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para asignar la cantidad de 

quinientos (500) dólares, con 

cargo a la RC Núm. 70 del 22 de 

julio de 1993 (Barrilito), a través 

del Municipio de Aguas Buenas, 

al Distrito Escolar de Aguas 

Buenas para la celebración de la 

semana de Comedores Escolares 

en dicho Distrito Escolar, y para 

autorizar el pareo de fondos 

asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 502 

Por la señora Carranza De León: 

 

"Para asignar la cantidad de 

quinientos mil dólares 

($500,000) al Municipio de 

Arecibo, de fondos estatales no 

comprometidos para la 

construcción de un Coliseo." 

(HACIENDA) 

 

R. C. DEL S. 503 

Por el señor Zavala Vázquez: 

 

"Para asignar a la Sociedad 

Histórica de Lajas la cantidad de 

mil (1,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 70 de 

22 de julio de 1993 para la 

realización de actividades que 

propendan al bienestar social y 

cultural en dicho municipio 

según se indica en la sección 1 

de esta medida; y para autorizar 

el pareo de los fondos 

asignados." 

(HACIENDA) 

 

 

RELACION DE MOCIONES 

DE FELICITACION, 

RECONOCIMIENTO, JUBILO, 

TRISTEZA O PESAME 

 

 El Secretario da cuenta con 

la siguiente relación de mociones 

de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza o pésame. La 

lectura se prescindió a moción 

del señor Charlie Rodríguez 

Colón. 

 

 

Por el Senador Luis F. Navas de 

León: 

 

 "El Senador que suscribe pro-

pone que este Alto Cuerpo ex-

prese su condolencia a Doña 

Vidalina Guzmán y Familia con 

motivo de la sentida e irreparable 

muerte de su amantísima madre 

Doña Cristina Pagán Alicea.  

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaria de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

su dirección conocida en el 

HC-02 Box 13458, Aguas 

Buenas, Puerto Rico  00703. 

 

 

Por el Senador Luis F. Navas de 

León: 

 

 "El Senador que suscribe 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a Don 

Juan Ramón Guzmán y Familia 

con motivo de la sentida e 

irreparable muerte de su 

amantísima madre Doña Cristina 

Pagán Alicea. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaria de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

su dirección conocida en el 

Apartado 392, Aguas Buenas, 

Puerto Rico  00703. 

 

Por el Senador Charlie 

Rodríguez: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese al Sr. Aníbal Alvarez 

Renta, los deseos de un pronto y 

total restablecimiento de su salud.  
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 Que, asimismo, a través de la 

Secretaria de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

Moción, a su dirección conocida 

en Cond. Laguna Gardens, 

Edificio 3, Apto. 3K, Carolina, 

Puerto Rico  00913. 

 

Por el Senador Charlie 

Rodríguez: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

envíe un mensaje de felicitación a 

los esposos Marisol y Jorge 

Armada, por el nacimiento en el 

día de hoy de una hermosa niña 

que responderá el nombre de 

Paola. 

 

 Que, asimismo, a través de la 

Secretaria de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

Moción, a su dirección conocida 

en P.O. Box 855, Corozal, 

Puerto Rico  00783. 

 

 

MENSAJES Y 

COMUNICACIONES DE 

TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones de 

Trámite Legislativo: 

 

 De la Secretaria Interina de 

la Cámara de Representantes, una 

comunicación, informando que 

dicho Cuerpo Legislativo ha 

aprobado la R. C. de la C. 696.  

 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 

 

 Los senadores Kenneth 

McClintock Hernández y Charlie 

Rodríguez Colón han radicado un 

voto explicativo en relación con 

los P. del S. 286 y 477. 

 

 Del senador Rodríguez 

González, una comunicación, 

solicitando se le excuse de las 

Sesiones del miércoles 13 y 

jueves 14 de octubre del 

corriente, ya que se encuentra 

fuera de Puerto Rico en gestiones 

oficiales de la Comisión de 

Salud. 

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor senador don 

Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, a tenor con la 

comunicación suscrita por el 

compañero senador Rodríguez 

González, solicitando a que se le 

excuse de las Sesiones de 

miércoles 13 y jueves 14, vamos 

a solicitar que correspondiente a 

la de hoy, se proceda a conceder 

la excusa al compañero que se 

encuentra en viaje oficial, 

mañana haremos lo propio. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, así se acuerda. 

 

PROYECTOS DEL SENADO Y 

DE LA CAMARA 

PARA LA FIRMA DEL 

PRESIDENTE 

 

 De la Secretaria Interina de la 

Cámara de Representantes, tres 

comunicaciones, devolviendo, fir-

mado por el Presidente de dicho 

Cuerpo Legislativo, las R. C. del 

S. 49, 293 y 294. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, no hay moción 

necesaria, sin embargo, solicita-

ríamos que pasáramos al turno 

número dos. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Turno dos. 

 

EXPRESIONES DEL SENADO 

CON RELACION A PERSONAS 

O EVENTOS 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a soli-

citar que se proceda conforme 

establece el Reglamento. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, habiendo con-

cluido los trabajos por el día de 

hoy, solicitamos que el Senado 

levante sus trabajos o, corrijo, 

señor Presidente...  

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor Portavoz, antes de 

finalizar la Sesión, quisiera 

solicitar que la banca que se me 

ha asignado allí atrás... por 

cierto, no le doy la espalda a 

nadie y todos los demás me la dan 
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a mí y pueden confiar en que yo 

nunca ataco por la espalda, pero 

estoy sin teléfono. Quisiera que 

se me instalara un telefonito.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): Señor Senador.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Entendemos que así debe pro-

ceder, instruimos al Sargento de 

Armas, a través de la 

Presidencia, para que haga los 

arreglos necesarios para que 

pueda habilitarse adecuadamente 

el nuevo escaño del nuevo 

Senador Independiente que tiene 

el Senado de Puerto Rico. 

 Señor Presidente, 

quisiéramos solicitar en estos 

momentos que el Senado recese 

sus trabajos hasta mañana, 

jueves, a la una y treinta de la 

tarde (1:30 p.m.).  

 PRES ACC. (SR. PEÑA 

CLOS): No habiendo ninguna 

objeción, receso hasta mañana 

jueves, a la una y treinta de la 

tarde (1:30 p.m.).  

 

- - - - 

 

 Como apéndice a este diario 

se incluye el siguiente voto expli-

cativo: 

 

"VOTO EXPLICATIVO DEL 

SENADOR KENNETH 

McCLINTOCK HERNANDEZ 

EN TORNO A LOS 

PROYECTOS DEL SENADO 

286 Y 477 

 

 Al igual que muchos compa-

ñeros de la delegación del Partido 

Nuevo Progresista en este Alto 

Cuerpo, desde hace mucho 

tiempo he respaldado las 

gestiones realizadas ante los 

tribunales en contra de la 

contínua colegiación de los 

abogados en Puerto Rico, 

particularmente en Colegio de 

Abogados y Schneider, 112 DPR 

540 (1982), por entender que la 

institución del Colegio de 

Abogados viola el derecho a la 

libre asociación que asiste a cada 

ciudadano al amparo de nuestra 

Constitución local y nacional.  

 

 Conforme esa filosofía ante-

riormente enunciada en el con-

texto del Colegio de Abogados, 

el Senador que suscribe no puede 

apoyar ninguna medida que cree 

ni fortalezca colegio alguno en 

Puerto Rico. 

 

 El estado tiene, no tan solo 

el derecho sino la obligación, de 

velar porque determinadas profe-

siones y oficios sean ejercidos 

por personas capacitadas para 

dichas funciones. Róman v. 

Tribunal Examinador de 

Médicos, 116 DPR 71 (1985) y 

Santiago v. Tribunal Examinador 

de Médicos, 116 DPR 1 (1986). 

Para ello, el mecanismo 

adecuado es la Junta 

Examinadora que califica y 

cualifica a quienes interesan ejer-

cen una profesión u oficio. Es la 

Junta Examinadora la entidad 

que, por delegación de la 

Legislatura, vela por la calidad 

del servicio y la protección del 

consumidor, sea éste un paciente 

en el caso de un médico u otro 

profesional relacionado con la 

medicina, sea éste un cliente legal 

en el caso de un abogado. 

 

 De igual forma, los inte-

grantes de una profesión u oficio 

tienen el derecho a asociarse 

libremente para defender sus 

intereses particulares, para pro-

mover la educación continuada, y 

para relacionarse socialmente. 

 

 Sin embargo, obligar a un 

médico-cirujano, a un osteópata o 

a un optómetra a pertenecer 

obligatoriamente a una organi-

zación como requisito indispen-

sable para ejercer una profesión 

para la cual ya ha sido calificado, 

cualificado y licenciado por el 

estado no responde a ningún 

interés estadual apremiante. 

 

 Los informes en torno a los 

proyectos del Senado 286 y 477 

no esgrimen un sólo interés apre-

miante del Estado que justifique 

arrebatarle a los médicos, a los 

osteópatas y a los optómetras el 

derecho fundamental constitu-

cional que hoy disfrutan a la libre 

asociación. 

 

 Por el contrario, lo que se 

desprende de dichos informes es 

que las asociaciones que agrupan 

voluntariamente a dichos profe-

sionales necesitan de esta legis-

lación para obligar a sus poten-

ciales miembros a asociarse y a 

contribuir económicamente al 

sostenimiento de organizaciones y 

causas en las que no necesa-

riamente creen. 
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 Ninguno de los abogados 

licenciados en este recinto legis-

lativo que obligatoriamente 

forman parte del Colegio 

profesional que los agrupa viene 

obligado a pertenecer al 

American Bar Association. Sin 

embargo, la gran mayoría de los 

abogados de la nación pertenecen 

al ABA porque esa organización 

se ha ganando, sin muletas 

legislativas, el respeto casi 

universal que el Colegio de 

Abogados no se ha ganando en 

Puerto Rico. Se lo ha ganando 

actuando democráticamente. Se 

lo ha ganando facilitando la parti-

cipación de sus miembros. Se lo 

ha ganando ofreciendo beneficios 

valiosos a sus miembros. Se lo 

ha ganando desarrollando un 

valor, una plusvalía en ser 

miembro de la organización. 

 

 La aprobación de los 

proyectos 286 y 477 encarecerán 

los servicios médicos y 

optométricos en Puerto Rico 

porque obligarán a dichos 

profesionales a incurrir 

obligatoriamente en unos costos 

adicionales para el sostenimiento 

de burocracias colegiales que no 

necesariamente deseen volunta-

riamente sostener. 

 

 La aprobación de estos pro-

yectos y la creación de dos 

colegios adicionales va en contra 

de los principios de libren 

empresa y de respecto al derecho 

de libre asociación de los 50 

estados de la nación a la cual mis 

compañeros de mayoría 

pretenden unirse próximamente.  

 

 ¿En qué estado existe un 

colegio obligatorio de médicos,  

osteópatas u optómetras? En 

ninguno, señor Presidente.  

 

 Yo no tengo nada en contra 

de los médicos ni los optómetras. 

Creo que los proyectos bajo 

consideración son la 

manifestación lógica de la 

filosofía gremial imperante hasta 

ahora en un Puerto Rico que no 

sabía si organizarse 

económicamente como una 

república latinoamericana 

semi-medieval o como un estado 

federado moderno. En ese 

sentido, los proyectos están 

adecuadamente redactados y bien 

informados por las comisiones 

senatoriales a las cuales le 

correspondió su análisis.  

 

 Pero este senador, como 

representante de un nuevo 

pensamiento y de una nueva 

generación que busca 

reestablecer la libre empresa y el 

derecho a la libre asociación en 

todos los órdenes de nuestra 

economía no puede dar a su voto 

afirmativo a dos medidas que 

mantienen el status que medieval 

que encarece nuestras vidas, 

obliga al profesional a ser lo que 

no quiere ser, ya mantener 

burocracias que no quiere 

mantener. 

 

 Es por eso, señor Presidente, 

que anuncio que no puedo votar 

a favor de los proyectos del 

Senado 286 y 477. 

 

 Aunque estoy en contra de 

estas medidas, señor Presidente, 

en deferencia al excelente trabajo 

legislativo del cual son producto, 

tanto en su redacción original 

como en su análisis e informes, 

no votaré con contra, sino que 

ruego que se cuente mi voto como 

una abstención en ambos casos. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock 

  Hernández 

 Senador 

 

 (Fdo.) 

 Charlie Rodríguez Colón 

 Senador" 


