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 A la una y treinta  de la 

tarde (1:30 p.m.) de este día, 

lunes 12 de julio de 1993, el 

Senado inicia sus trabajos bajo la 

Presidencia de la señora Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, 

Presidente Accidental.  

 

 ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Roger Iglesias Suárez, 

Miguel A. Loiz Zayas, Mercedes 

Otero de Ramos, Ramón L. 

Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 

Colón, Cirilo Tirado Delgado y 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Presidente Accidental. 

 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo quórum para iniciar 

la Sesión de esta tarde, vamos a 

concederle a los compañeros 

senadores, diez (10) minutos para 

hacer acto de presencia en el 

Hemiciclo.  De no estar aquí en 

el próximo pase de lista, 

habremos entonces, si es 

necesario, de transferir esta 

Sesión y solamente estarán, para 

todos los fines legales, aquellos 

que hallan sido llamados y hayan 

dicho presente.  Vamos a conce-

der diez (10) minutos, para que 

todos los compañeros se 

personen al Hemiciclo para dar 

inicio a los trabajos de esta tarde. 

Receso de diez (10) minutos.  

 

 *R E C E S O* 

 

 - - - - 

 

 Transcurrido el receso, se 

reanuda la Sesión bajo la Presi-

dencia de la señora Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera. 

 

 - - - - 

 

 ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Norma L. Carranza De 

León, Roger Iglesias Suárez, 

Miguel A. Loiz Zayas, Víctor 

Marrero Padilla, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes Otero 

de Ramos, Sergio Peña Clos, 

Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Freddy Valentín Acevedo y Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, 

Presidente Accidental.  

 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Habiendo quórum, se constituye 

oficialmente el Senado de Puerto 

Rico en la tarde de hoy. Se da 

inicio a la Sesión. 

 

 (Se hace constar que después 

del pase de lista inicial entraron a 

la Sala de Sesiones los señores 

senadores Eudaldo Báez Galib, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Miguel 

Hernández Agosto, Ramos, 

Oreste; Roberto Rexach Benítez, 

Marco A. Rigau, Enrique 

Rodríguez Negrón, Dennis Vélez 

Barlucea y Zavala Vázquez).  

 

APROBACION DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 
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solicitar que se posponga la 

consideración del Acta anterior, 

toda vez que no ha circulado aún 

entre los compañeros, para más 

tarde en la Sesión de hoy o en el 

próximo día de Sesión. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

INFORMES DE COMISIONES 

PERMANENTES 

 

 El Secretario da cuenta de los 

siguientes informes de 

Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, 

un informe proponiendo la apro-

bación, sin enmiendas, de la R. 

C. de la C. 624. 

 

 De la Comisión de Corpora-

ciones Públicas, un informe en 

torno al estudio de la R. del S. 

36. 

 

 De la Comisión de Asuntos 

Internos, dos informes propo-

niendo la aprobación, con 

enmiendas, de la R. del S. 109 y 

328. 

 

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. 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que a la Relación de 

Proyectos se le incorpore una 

ligera enmienda. En la primera 

página, el P. del S. 380, debe 

aparecer inmediatamente 

después, "Por el señor Ramos, 

Oreste:". 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿No hay objeción a la 

corrección? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA):  

No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

 PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 378 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para enmendar los incisos (a), 

(b), (d), (g), (j) y (n) y adicionar 

el inciso (q) al Artículo 13 de la 

Ley Núm. 60 de 30 de mayo de 

1973, según enmendada, 

conocida como "Ley Orgánica 

del Departamento de Servicios 

Contra la Adicción de Puerto 

Rico", a fin de autorizar al 

Secretario del Departamento a 

solicitar la tutoría de adictos a 

drogas narcóticas ante el Tribunal 

Superior; ampliar las facultades 

de la representación legal de las 

personas sujetas a este 

procedimiento; declarar incurso 

en desacato a todo paciente que 

abandone la facilidad donde 

recibe tratamiento sin 

autorización; y autorizar al 

Secretario a utilizar pensiones 

para sufragar el costo del 

tratamiento." 

(GOBIERNO Y DE LO 

JURIDICO) 

 

P. del S. 379 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para adicionar la Sección 4.8 al 

Artículo 4; adicionar el inciso 

(28) al Artículo 8; y adicionar la 

Sección 10.11 al Artículo 10 de la 

Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 

1975, según enmendada, conocida 

como "Ley de Personal del Ser-

vicio Público de Puerto Rico", 

para prohibir el hostigamiento 

político-partidista contra los em-

pleados de carrera del Estado 

Libre Asociado y establecer pena-

lidades." 
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(TRABAJO, ASUNTOS DEL 

VETERANO Y RECURSOS 

HUMANOS Y DE LO 

JURIDICO) 

 

P. del S. 380 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para enmendar la regla 69.5 de 

procedimiento civil a fin de 

requerir la celebración de vista 

previa a la fijación de la fianza 

de no residente y de la 

ampliación de la misma, así 

como para exigir que se indiquen 

en la orden los elementos de 

juicio tomados en consideración 

al momento de fijar la fianza." 

(DE LO JURIDICO) 

 

P. del S. 381 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para impedir la imposición de 

sentencias concurrentes en 

aquellos casos en que la comisión 

de uno de los delitos se efectuó 

mediante el uso, posesión o venta 

de sustancias controladas y/o 

armas de fuego." 

(DE LO JURIDICO Y DE 

GOBIERNO) 

 

P. del S. 382 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para enmendar los incisos (c) y 

(g) de la Sección 2; el inciso (f) 

de la Sección 7 y la Sección 11 

de la Ley Número 103 de 12 de 

julio de 1985, conocida como 

"Ley para Reglamentar la 

Contratación entre el Gobierno e 

Intereses Privados para la 

Administración y Operación de 

Facilidades de Salud 

Gubernamentales." 

(SALUD) 

 

P. del S. 383 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para permitir que las personas 

con dietas especiales puedan 

introducir alimentos a los 

negocios de restaurantes, 

cafeterías, fondas, cafetines o 

cualquier otro negocio que se 

dedique a la confección y 

preparación de alimentos." 

(TURISMO, COMERCIO, 

FOMENTO INDUSTRIAL Y 

COOPERATIVISMO Y DE 

ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

*P. del S. 384 

Por los señores Rexach Benítez, 

Nogueras, Hijo; Rodríguez 

Colón, Marrero Pérez, Silva, 

Ramos, Oreste; señora Carranza 

De León, señor Iglesias Suárez, 

señora Lebrón Vda. de Rivera, 

señores Loiz Zayas, Marrero 

Padilla, McClintock Hernández, 

Meléndez Ortiz, Navas de León, 

Rivera Cruz, Rodríguez 

González, Rodríguez Negrón, 

Valentín Acevedo, Vélez 

Barlucea y Zavala Vázquez: 

 

"Para enmendar los incisos (c) y 

(g) de la Sección 2; los incisos 

(f), (g) y (h) de la Sección 7 y la 

Sección 11 de la Ley Núm. 103 

de 12 de julio de 1985, conocida 

como "Ley para Reglamentar la 

Contratación entre el Gobierno e 

Intereses Privados para la Admi-

nistración y Operación de Facili-

dades de Salud 

Gubernamentales", a fin de 

viabilizar la administración y 

operación de facilidades de salud 

gubernamental." 

(SALUD) 

 

*P. del S. 385 

Por los señores Rexach Benítez, 

Nogueras, Hijo; Rodríguez 

Colón, Marrero Pérez, Silva, 

Ramos, Oreste; señora Carranza 

De León, señor Iglesias Suárez, 

señora Lebrón Vda. de Rivera, 

señores Loiz Zayas, Marrero 

Padilla, McClintock Hernández, 

Meléndez Ortiz, Navas de León, 

Rivera Cruz, Rodríguez 

González, Rodríguez Negrón, 

Valentín Acevedo, Vélez Barlucea 

y Zavala Vázquez: 

 

"Para transferir al Municipio de 

Ponce todas las funciones, pode-

res, deberes, facultades, personal, 

propiedad mueble e inmueble, ré-

cords, fondos y partidas de la 

Corporación para la Conservación 

y Administración de los Antiguos 

Cementerios de Ponce; y derogar 

la Ley Núm. 50 de 1 de julio de 

1988, según enmendada." 

(GOBIERNO) 

 

*P. del S. 386 

Por los señores Rexach Benítez, 

Nogueras, Hijo; Rodríguez 

Colón, Marrero Pérez, Silva, 

Ramos, Oreste; señora Carranza 

De León, señor Iglesias Suárez, 

señora Lebrón Vda. de Rivera, 

señores Loiz Zayas, Marrero 

Padilla, McClintock Hernández, 

Meléndez Ortiz, Navas de León, 

Rivera Cruz, Rodríguez 
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González, Rodríguez Negrón, 

Valentín Acevedo, Vélez 

Barlucea y Zavala Vázquez: 

 

"Para designar la segunda semana 

del mes de julio de cada año la 

"Semana de la Transportación" 

en Puerto Rico; instituir el 

"Premio Luis A. Ferré"; y 

establecer los criterios y 

procedimientos para su 

otorgación." 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS 

DEL SENADO 

 

R. C. del S. 254 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para declarar de interés público 

y ordenar la expropiación de los 

terrenos que comprenden los sec-

tores Bravos de Boston, Santa 

Elena, Condadito, Corea y El 

Ultimo Chance del área de 

Cantera del Barrio Santurce, 

Municipio de San Juan con el 

propósito de que el Departamento 

de la Vivienda los rehabilite y 

conceda los correspondientes 

títulos de propiedad a los actuales 

ocupantes dueños de 

residencias." 

(VIVIENDA Y DE 

HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES DEL 

SENADO 

 

R. del S. 329 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para ordenar a las Comisiones 

de Vivienda, de Asuntos 

Municipales y de Asuntos 

Urbanos, Transportación y Obras 

Públicas, que investiguen las 

razones por las cuales no se ha 

otorgado títulos de propiedad a 

las ciento cuatro (104) familias 

que residen en el sector Israel del 

barrio Hato Rey del Municipio 

de San Juan." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 330 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para expresar el reconocimiento 

y la felicitación del Senado de 

Puerto Rico a la insigne 

deportista puertorriqueña Dra. 

Rebekah (Queca) Colberg 

Cabrera a la cual se le dedican y 

de esta manera se 

institucionalizan los primeros 

"Juegos Invitacionales de Atle-

tismo Femenino Dra. Rebekah 

Colberg" patrocinados por el 

Departamento de Recreación y 

Deportes." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 331 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para ordenar  a las Comisiones 

de Gobierno y Turismo, Comer-

cio, Fomento Industrial y Coope-

rativismo que realice un estudio 

de viabilidad sobre la relocaliza-

ción del campamento Punta Lima 

de Naguabo, con el propósito de 

facilitar el desarrollo de dicho 

sector como un área de turismo." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 332 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Vivienda del Senado que realice 

un estudio de las alternativas dis-

ponibles para liberalizar los sola-

res de la Urbanización Vista 

Hermosa que han sido destinados 

a los antiguos residentes de Ciu-

dad Cristiana, para poder conce-

dércelos libre de costos." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 333 

Por la señora Otero de Ramos: 

 

"Para ordenar a las Comisiones 

de Agricultura; Educación y 

Cultura y de Asuntos Municipales 

del Senado de Puerto Rico que 

lleven a cabo un estudio en torno 

al desarrollo de la apicultura en 

Puerto Rico y su condición 

actual, potencialidades e impacto 

en la economía, con el propósito 

de declarar la política pública del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico al respecto." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 El Secretario informa que ha 

sido recibido de la Cámara de 

Representantes y referida a Comi-

sión, la siguiente Resolución Con-

junta: 

 

 RESOLUCION CONJUNTA 

 DE LA CAMARA 

 

R. C. de la C. 624 

Por la señora Hernández Torres, 

señores Misla Aldarondo, Aponte 

Hernández, Cintrón García, 

Acevedo Méndez, Bonilla 

Feliciano, Bulerín Ramos, Caro 

Tirado, señora Díaz Torres, 



Lunes, 12 de Julio de 1993 Núm. 5 

 

 

 3849 

señores Díaz Urbina, Figueroa 

Costa, Figueroa Figueroa, García 

de Jesús, Granados Navedo, 

Hernández Santiago, Lebrón 

Lamboy, López Nieves, López 

Torres, Maldonado Rodríguez, 

Marrero Hueca, Angel; Marrero 

Hueca, Manuel; Méndez Negrón, 

Moreno Rodríguez, Mundo Ríos, 

Navarro Alicea, Nieves Román, 

Nuñez González, señora 

Passalacqua Amadeo, señores 

Quiles Rodríguez, Rondón 

Tolléns, Sánchez Fuentes, Silva 

Delgado, señora Soto Echevarría, 

señores Valle Martínez, Vega 

Borges y Vélez Hernández: 

 

"Para reasignar a la Superinten-

dencia del Capitolio Estatal de la 

Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico la cantidad de un millón 

doscientos sesenta y ocho mil 

cuatrocientos veinte dólares con 

setenta y nueve centavos 

($1,268,420.79) para ser 

utilizados en los gastos de 

mejoras de la Superintendencia, 

dichos fondos provienen de un 

sobrante de la partida asignada 

por la R. C. Núm. 268 de 15 de 

agosto de 1991, para la primera 

fase de diseño, compra e instala-

ción de una planta generatriz de 

energía eléctrica para el Capi-

tolio." 

(HACIENDA) 

 

*DE ADMINISTRACION 

 

RELACION DE MOCIONES 

DE FELICITACION, 

RECONOCIMIENTO, JUBILO, 

TRISTEZA O PESAME 

 

El Secretario da cuenta con la 

siguiente relación de mociones de 

felicitación, reconocimiento, jú-

bilo, tristeza o pésame.  La 

lectura se prescindió a moción 

del señor Charlie Rodríguez 

Colón. 

 

Por el Senador Luis Felipe 

Navas de León: 

 

"El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a Doña 

María Rodríguez y Familia con 

motivo de la inesperada y sentida 

muerte de su amantísimo esposo 

Don Edwin René Santiago 

Rodríguez. 

 

Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se remita copia de esta Moción a 

su dirección conocida en HC-02 

Box 6823, Yabucoa, Puerto Rico 

00767." 

 

Por el Senador Luis Felipe 

Navas de León: 

 

"El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a Doña 

Felícita Cruz y Familia con 

motivo de la inesperada y sentida 

muerte de su amantísimo esposo 

Don Juan Moctezuma. 

 

Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se remita copia de esta Moción a 

su dirección conocida en Calle 6 

#75, Santa Elena, Yabucoa, 

Puerto Rico 00767." 

 

Por el Senador Luis Felipe Navas 

de León: 

 

"El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a Don 

Víctor Velázquez Morales con 

motivo de la inesperada y sentida 

muerte de su amantísima madre 

Doña Juana Adolfo Morales 

Santiago. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

remita copia de esta Moción a su 

dirección conocida en Calle Luis 

Muñoz Rivera #92, Yabucoa, 

Puerto Rico 00767." 

 

 Por el Senador Luis Felipe 

Navas de León: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo ex-

prese su condolencia a Don Eloy 

Marte y Familia con motivo de la 

inesperada y sentida muerte de su 

amantísima esposa Doña Angelina 

Figueroa Cruz. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

remita copia de esta Moción a su 

dirección conocida en HC-02 Box 

8074, Yabucoa, Puerto Rico 

00767." 

 

MENSAJES Y 

COMUNICACIONES DE 

TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones de Trá-

mite Legislativo: 
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 De la Cámara de Represen-

tantes, dos comunicaciones, 

informando que dicho Cuerpo 

Legislativo, ha aprobado la R. C. 

de la C. 624 y solicita igual 

resolución por parte del Senado y 

con enmiendas la R. C. del S. 

166. 

 

 De la Cámara de 

Representantes, una comuni-

cación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo, acordó 

solicitar el consentimiento del 

Senado para pedir al Gobernador 

la devolución del P. de la C. 

709, con el fin de reconsiderarlo.  

 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones: 

 

 Del Gobernador de Puerto 

Rico, Hon. Pedro Rosselló, una 

comunicación, remitiendo copia 

del Boletín Administrativo Núm. 

OE-1993-33, Orden Ejecutiva del 

Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 

ampliando la convocatoria de la 

Primera Sesión Extraordinaria de 

la Duodécima Asamblea 

Legislativa. 

 

 De la señora Sonia I. 

Babilonia Pérez, Secretaria 

Ejecutiva de la Junta de Retiro 

para Maestros, una 

comunicación, en contestación a 

la R. del S. 297, presentada por 

el Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia. 

 

 Del licenciado Iván Ayala 

Cádiz, Secretario del Departa-

mento de Asuntos del Consumi-

dor, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 Del señor David Cruz Vélez, 

Procurador, Oficina del Procura-

dor de las Personas con Impedi-

mentos, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 Del señor Angel R. Rivera 

Nieves, Ayudante Especial del 

Administrador de la Administra-

ción de la Industria y el Deporte 

Hípico, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 Del señor José Luis Nieves, 

Administrador, Administración 

de Servicios Agrícolas, una 

comunicación, en contestación a 

la R. del S. 297, presentada por 

el Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia. 

 

 Del señor Manuel Díaz 

Saldaña, Secretario, 

Departamento de Hacienda, una 

comunicación, en contestación a 

la R. del S. 297, presentada por 

el Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia. 

 

 Del señor José I. Jiménez, 

Director Ejecutivo, Autoridad de 

las Navieras de Puerto Rico, una 

comunicación, en contestación a 

la R. del S. 297, presentada por 

el Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia. 

 

 Del señor José J. Cruz 

Martínez, Administrador, Admi-

nistración de Fomento Coope-

rativo, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos publici-

tarios de dicha agencia. 

 

 Del señor Héctor Russe 

Martínez, Presidente, Junta de 

Calidad Ambiental, una comuni-

cación, en contestación a la R. del 

S. 297, presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos publi-

citarios de dicha agencia. 

 

 Del señor Manuel Feliciano, 

Director Ejecutivo Auxiliar para 

Administración y Finanzas de la 

Autoridad de Carreteras y Trans-

portación, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 
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presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos publici-

tarios de dicha agencia. 

 

 Del señor Daniel Pagán 

Rosa, Director Ejecutivo de la 

Autoridad de Desperdicios 

Sólidos, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia.  

 

 Del licenciado Bernardo 

Vázquez Santos, Ayudante Espe-

cial, Oficina de Asuntos Legisla-

tivos, La Fortaleza, una comuni-

cación, en contestación a la R. 

del S. 297, presentada por el 

Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia. 

 

 De la Oficina del Contralor, 

una comunicación, remitiendo 

copia del informe de intervención 

CP-93-16 sobre las operaciones 

fiscales de la Corporación de 

Seguros Agrícolas de Puerto 

Rico. 

 

 De la señora Mildred I. 

Goyco de Maldonado, Presidente 

del Banco y Agencia de 

Financiamiento de la Vivienda de 

Puerto Rico, una comunicación, 

remitiendo copia del informe 

sobre los proyectos garantizados 

bajo la Ley Núm. 72 de 30 de 

mayo de 1976. 

 

 De la organización 

Agrupación de Música de 

Cámara de Padre A. Soler, Inc., 

una comunicación, remitiendo 

copia del primer informe final de 

los gastos de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al año fiscal 

1992-93. 

 

 De la organización 

Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados, dos 

comunicaciones, remitiendo 

copia del informe trimestral de 

gastos de los fondos asignados 

por la Asamblea Legislativa a 

dicha organización, 

correspondiente al año fiscal 

1992-93 y copia del informe 

anual de gastos de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al período de 

julio de 1992 a junio de 1993. 

 

 De la señora Astrid Oyola de 

Benítez, Secretaria del Departa-

mento de Servicios Contra la 

Adicción, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 De la señora Carmen L. 

Rodríguez de Rivera, Secretaria 

del Departamento de Servicios 

Sociales, una comunicación, soli-

citando una prórroga de cinco (5) 

días para remitir la contestación 

a la R. del S. 297, presentada 

por el Senador Kenneth 

McClintock Hernández en 

relación a los gastos publicitarios 

de dicha agencia. 

 

 Del señor Juan M. Negrón 

Ortega, Director Ejecutivo de la 

Oficina para la Coordinación de 

Ayuda y Servicio a los Ciuda-

danos de Residenciales Públicos, 

una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia.  

 

 Del señor Juan L. Rodríguez 

Jiménez, Director Ejecutivo de la 

Administración de Fomento Agrí-

cola, una comunicación, en con-

testación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia.  

 

 De la organización Instituto 

Santa Ana, dos comunicaciones, 

remitiendo copia del informe tri-

mestral de gastos de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al año fiscal 

1992-93 y copia del informe 

anual de gastos de los fondos 

asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al período de 

julio de 1992 a junio de 1993. 

 

 De la organización Corpo-

ración de Desarrollo Integral de 

Fajardo, una comunicación, remi-

tiendo copia del informe de los 

gastos de los fondos asignados 

por la Asamblea Legislativa a 
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dicha organización, correspon-

diente al año fiscal 1992-93. 

 

 De la señora Mercedes 

Bauermeister, Directora 

Administrativa de la Oficina de 

Administración de los 

Tribunales, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia.  

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que se dé lectura a la 

ampliación de la Sesión 

Extraordinaria, según lo 

sometiera el señor Gobernador, 

doctor Pedro Rosselló. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

Procédase con la lectura. 

 

 El Secretario da lectura a la 

siguiente comunicación: 

 

 "Estado Libre Asociado de  Puerto Rico 

 La Fortaleza 

 San Juan, Puerto Rico 

 

Boletín Administrativo Núm. 

OE-1993-33 

 

ORDEN EJECUTIVA DEL 

GOBERNADOR DEL 

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO 

 

AMPLIANDO LA CONVO-

CATORIA DE LA 

PRIMERA SESION 

EXTRAORDINARIA DE 

LA DUODECIMA 

ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. 

 

 POR CUANTO:  Varios 

asuntos de importancia para el 

interés público requieren acción 

inmediata de la Asamblea 

Legislativa. 

 

 POR CUANTO:  YO, 

PEDRO ROSSELLO, 

Gobernador de Puerto Rico, en 

virtud de la autoridad que me 

confiere la Constitución, por la 

presente amplío la Primera 

Sesión Extraordinaria que 

comenzó el 1ro. de julio de 

1993, a fin de considerar los 

siguientes asuntos y adoptar las 

medidas adecuadas a su atención: 

 

 P. de la C. 715 (equivalente 

al P. del S. 339) (93) F-73- Para 

enmendar los incisos (c) y (1) del 

Artículo 2; enmendar el segundo 

párrafo y adicionar un inciso (j) 

al Artículo 3; enmendar los Artí-

culos 4 y 5; los incisos (a) y (g), 

derogar el inciso (i) y redesignar 

el inciso (j) como inciso (i) del 

Artículo 6;  enmendar el primer 

párrafo, los incisos (b), (d) y (p) 

y adicionar un inciso (s) al 

Artículo 8; enmendar el tercer 

párrafo del Artículo 11; el 

primer párrafo del Artículo 12; el 

primer y segundo párrafo del 

Artículo 13; el primer párrafo del 

Artículo 15; el tercer párrafo, 

derogar el quinto párrafo y 

enmendar el noveno párrafo del 

Artículo 17; los Artículos 19 y 

20; el primer párrafo del Artículo 

22; el Artículo 24; el tercer 

párrafo del Artículo 27 y el 

Artículo 32 de la Ley Núm. 5 de 

15 de enero de 1990, conocida 

como "Ley de la Corporación de 

Seguro de Acciones y Depósitos 

de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito" a fin de reestructurar la 

Junta de Directores de la 

Corporación y establecer los 

mecanismos adecuados para que 

la misma fiscalice y regule a las 

Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

 P. de la C. 470 (equivalente 

al P. del S. 191) (93) F-87- Para 

transferir al Departamento de 

Recursos Naturales todas las fun-

ciones, poderes, facultades, obli-

gaciones, personal, propiedad 

mueble e inmueble, récords, fon-

dos y partidas de la Autoridad de 

Conservación y Desarrollo de 

Culebra; y derogar la Ley Núm. 

66 de 22 de junio de 1975, según 

enmendada, conocida como "Ley 

de Conservación y Desarrollo de 

Culebra". 

 

 (93) F-183 - Para enmendar 

los incisos (c) y (g) de la Sección 

2; los incisos (f), (g) y (h) de la 

Sección 7 y la Sección 11 de la 

Ley Núm. 103 de 12 e julio de 

1985, conocida como "Ley para 

Reglamentar la Contratación entre 
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el Gobierno e Intereses Privados 

para la Administración y Opera-

ción de Facilidades de Salud 

Gubernamentales", a fin de viabi-

lizar la administración y 

operación de facilidades de salud 

gubernamental. 

 

 (93) F-191 - Para transferir al 

Municipio de Ponce todas las 

funciones, poderes, deberes, 

facultades, personal, propiedad 

mueble e inmueble, récords, fon-

dos y partidas de la Corporación 

para la Conservación y Adminis-

tración de los Antiguos Cemen-

terios de Ponce; y derogar la Ley 

Núm. 50 de 1 de julio e 1988, 

según enmendada. 

 

 (93) F-192 - Para designar la 

segunda semana del mes de julio 

de cada año la "Semana de la 

Transportación" en Puerto Rico; 

instituir el "Premio Luis A. 

Ferré"; y establecer los criterios 

y procedimientos para su otorga-

ción. 

 

 R. C. del S. 191 - Para auto-

rizar a la Secretaria del Departa-

mento de Recreación y Deportes, 

a utilizar los fondos, que le 

fueron asignados en virtud de la 

R. C. del S. 2413 y la R. C. del 

S. 2572, destinados para la 

construcción de una cancha para 

el deporte de balonmano, en 

otros proyectos de construcción 

y/o reconstrucción de facilidades 

e instalaciones deportivas que 

serán utilizadas en los próximos 

Juegos Centroamericanos y Del 

Caribe, a celebrarse en Puerto 

Rico este año. 

 

 EN TESTIMONIO DE LO 

CUAL, expido la presente bajo 

mi firma y hago estampar en ella 

el Gran Sello del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en la 

ciudad de San Juan, hoy día 9 de 

julio de 1993. 

 

 (Fdo.) 

 Pedro Rosselló 

 Gobernador 

 

 Promulgada de acuerdo con 

la Ley, hoy día 9 de julio de 

1993. 

 

 (Fdo.) 

 Baltasar Corrada del Río 

 Secretario de Estado 

 

 CERTIFICADO 

 

 Yo, Baltasar Corrada del 

Río, Secretario de Estado de 

Puerto Rico, POR EL 

PRESENTE CERTIFICO: Que 

el documento que se acompaña, 

es una copia fiel y exacta del 

original que obra en los archivos 

de La Fortaleza. 

 

 EN TESTIMONIO DE LO 

CUAL, firmo la presente y hago 

estampar en ella el Gran Sello 

del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en la Ciudad de San 

Juan, hoy día 9 de julio A.D. mil 

novecientos noventa y tres.  

 

 (Fdo.) 

 Baltasar Corrada Del Río 

 Secretario de Estado " 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, hemos exami-

nado las enmiendas que le intro-

dujo la Cámara de Representantes 

a la Resolución Conjunta del 

Senado 166 y no hay ninguna 

objeción a las mismas, por lo cual 

solicitaríamos que el Senado con-

curra con esas enmiendas y que se 

incluya la concurrencia a la Reso-

lución Conjunta del Senado 166 

en el Calendario de Aprobación 

Final. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción, 

señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

El Cuerpo Hermano nos ha solici-

tado consentimiento para pedirle 

al Gobernador la devolución del 

Proyecto de la Cámara 709. Ese 

Proyecto fue aprobado por 

Cámara y Senado y enmienda la 

Ley de la Industria del Deporte 

Hípico de Puerto Rico, y aparen-

temente se fue con un error y el 

Cuerpo Hermano quiere reconsi-

derarlo. Lo que quisiéramos en 

estos momentos, señora 
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Presidenta es que el Senado 

consienta a que la Cámara 

solicite al Gobernador de Puerto 

Rico la devolución del Proyecto 

de la Cámara 709. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Tuvo ocasión el compañero de 

conversarlo con el Portavoz de la 

Minoría? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí. 

 SR HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción, 

señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, pues, así 

se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, la señora 

Carmen Rodríguez de Rivera, 

que es la Secretaria del 

Departamento de Servicios 

Sociales, ha solicitado una 

prórroga de cinco días para poder 

remitir la contestación a la 

Resolución del Senado 297, que 

presentara Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia; vamos a solicitar que el 

Senado le conceda esos cinco 

días a partir de la notificación. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se le 

conceden los cinco días a partir 

de la notificación, cinco días de 

prórroga a la señora Carmen 

Rodríguez, Secretaria del 

Departamento de Servicios 

Sociales, según le solicitara a 

este Cuerpo. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que pasemos 

ahora al turno de Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿No hay objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que se forme un 

Calendario de Lectura de las 

medidas que tenemos en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción, 

señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, así se 

acuerda. Fórmese el Calendario 

de Lectura para el Día de hoy. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señora Presidenta, 

quería que se me ilustrara antes 

del proceso. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Senador. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, es que como 

vamos a empezar la discusión de 

una medida o la lectura, y luego 

de la discusión de las medidas... 

Nosotros tenemos una reunión de 

la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y 

Energía a las dos y media de la 

tarde (2:30 p.m.) y quisiéramos 

plantear si éste sería el momento, 

o tener que esperar o tenernos 

que retirar en algún momento sin 

podérselo informar a Presidencia 

y al señor Sargento de Armas. 

Por lo tanto, estoy pidiendo el 

consentimiento en estos 

momentos de los compañeros de 

Cuerpo, para que se nos permita 

ir a las Vistas Públicas a eso de 

las dos y media (2:30).  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, no tenemos 

objeción siempre y cuando al 

momento de efectuarse la 

votación se decrete un receso en 

la Vista Pública, para que los 

compañeros senadores miembros 

de esa Comisión procedan a pasar 

al Hemiciclo para emitir su voto.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Con la advertencia hecha... 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Así se hará.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

... de parte del señor Senador, se 

le concede el permiso para 

ausentarse. 

 

 CALENDARIO DE 

LECTURA 
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 Como primer asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 328 y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión 

de Juventud, Recreación y 

Deportes que realice una 

investigación y análisis sobre el 

esquema de operaciones del juego 

"Pa'  Las Carreras", su 

legitimidad y cumplimiento con 

las leyes y reglamentos 

aplicables, su cumplimiento 

específico con las leyes y 

reglamentos de la Comisión 

Federal de Comunicaciones, su 

impacto en los derechos de los 

consumidores, la distribución y 

adjudicación de los recaudos 

generados, y el uso del medio 

televisivo para fines de la presen-

tación del referido juego. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Es de interés público, parti-

cularmente para la cabal 

protección de los derechos del 

consumidor puertorriqueño, 

examinar con el mayor rigor la 

práctica de concursos y juegos de 

azar a fines de garantizar que los 

procedimientos de los mismos 

cumplan de manera estricta con 

todos los reglamentos y leyes 

aplicables a los mismos.  Es 

menester velar por que la prác-

tica de dichos juegos armonice 

tanto con las leyes y reglamentos 

locales, como con las leyes y 

reglamentos aplicables de la Co-

misión Federal de Comunica-

ciones en el caso de un esquema 

de juegos que hace uso periódico 

de nuestro medio televisivo. 

 

 El Senado de Puerto Rico 

tiene una gran preocupación con-

cerniente a la forma como opera 

en Puerto Rico el juego "Pa'  Las 

Carreras".  Es de nuestro interés 

verificar el cumplimiento de 

dicho juego con el interés 

público y constatar si todas los 

aspectos de la organización, 

presentación y administración de 

las operaciones del mismo 

coinciden con los estándares de 

integridad dispuestos por las 

leyes reguladoras de esta materia 

y proteger al máximo a los 

consumidores. 

 

 Es nuestro interés velar por 

que los dineros que genera esta 

actividad, los cuales 

alegadamente son destinados a 

instituciones sin fines 

pecuniarios, se distribuyan de 

forma eficaz y equitativa. 

 

 Es menester investigar 

además el uso de las carreras 

pregrabadas, cuyo resultado se 

conoce de antemano, para efectos 

de este juego.  Mediante una 

investigación debe explorarse de 

que manera esta información es 

utilizada y si el uso de estas 

grabaciones protege ade-

cuadamente los derechos de los 

consumidores puertorriqueños. 

 

 Como parte de esta investi-

gación debe hacerse accesible al 

público información sobre todos 

los ingresos y egresos de todos 

los participantes, distribuidores, 

operadores, oficiales y cualquier 

otro beneficio de esta actividad de 

juego.  Este análisis debe 

también examinar el impacto al 

fisco gubernamental que 

representa la operación local de 

"Pa'  Las Carreras".  Debe 

evaluarse el efecto de este juego 

sobre los recaudos estatales 

provenientes de juegos legítimos 

como la Lotería Tradicional, Pega 

3, Loto y la industria hípica.  

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección 1.-  Se ordena a la 

Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes del Senado 

de Puerto Rico, que realice una 

investigación y análisis sobre el 

esquema de operaciones del juego 

"Pa'  Las Carreras", su 

legitimidad y cumplimiento con 

las leyes y reglamentos 

aplicables, su cumplimiento 

específico con las leyes y 

reglamentos de la Comisión 

Federal de Comunicaciones, su 

impac:to en los derechos de los 

consumidores, la distribución y 

adjudicación de los recaudos 

generados, y el uso del medio 

televisivo para fines de la presen-

tación del referido juego. 

 

 Sección 2.-  Se faculta a la 

Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes a celebrar 

vistas públicas, a requerir, 

inspeccionar y evaluar todos los 
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documentos relacionados con 

dicha investigación, a requerir la 

comparecencia de cualquier 

funcionario público, estatal o 

federal, que pueda aportar 

evidencia o testimonio relacio-

nado con esta investigación, y a 

llevar a cabo cualquier otra enco-

mienda que sea necesaria para 

cumplir con los propósitos de 

esta resolución. La Comisión 

podrá citar los testigos bajo 

apercibimiento de desacato según 

se dispone en el Artículo 34-A 

del Código Político de Puerto 

Rico de 1902, según enmendado. 

 

 Sección 3.-  Dicha Comisión 

deberá rendir un informe al 

Senado de Puerto Rico con sus 

hallazgos y recomendaciones no 

más tarde de noventa (90) días 

tras la aprobación de esta 

Resolución. 

 

 Sección 4.-  Esta Resolución 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos previo estudio y 

consideración de la R. del S. 328 

tiene el honor de proponer a este 

Alto Cuerpo la aprobación de la 

medida con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, Sección 2, línea 8: 

 

Tachar "resolución" y sustituir 

por "Resolución". 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

Página 1, primer párrafo, línea 

7: 

 

Tachar "armonice" y sustituir 

por "armonice". 

 

Página 2, quinto párrafo, línea 9: 

 

Tachar "Lotería" y sustituir por 

"Lotería". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Este Gobierno tiene la 

responsabilidad de fiscalizar el 

cumplimiento de las leyes y 

reglamentos que rigen la práctica 

de concursos y juegos de azar a 

fin de garantizar que los proce-

dimientos de los mismos cumplan 

fielmente con el estado de 

derecho. 

 

 Miles de puertorriqueños son 

asiduos participantes de 

concursos y juegos de esta 

naturaleza, por lo que es 

necesario que las condiciones, 

prácticas y reglas adoptadas 

garanticen la protección máxima 

del consumidor. 

 

 En la actualidad se viene 

desarrollando en Puerto Rico un 

concurso que es llamado "El 

Nuevo Pa'  Las Carreras" y que 

utiliza el medio televisivo para la 

presentación de sus juegos.  

Como parte del esquema de 

organización y operación del 

concurso, se publican anuncios en 

diarios de nuestro país, en el que 

se expresa:  "El Nuevo Pa'  Las 

Carreras es operado por y a 

beneficio de la Fundación Gogui 

y otras entidades benéficas 

puertorriqueñas." 

 

 El Senado de Puerto Rico 

tiene una seria preocupación en 

torno a la forma como opera este 

juego.  Más aún, han surgido 

interrogantes que ameritan 

examinar si las operaciones de 

este concurso cumplen con los 

parámetros de integridad y 

confiabilidad que disponen las 

leyes que reglamentan esta 

materia. 

 

 De igual modo, es necesario 

investigar el mecanismo utilizado 

de las carreras pregrabadas, cuyo 

resultado se conoce de antemano, 

para efectos de este juego.  Es de 

vital importancia determinar si el 

uso de estas carreras grabadas 

protegen y garantizan los 

derechos de los consumidores. 

 

 Por otro lado, reviste gran 

interés público el uso de los fon-

dos recaudados en este concurso, 

ya que se alega que son 

destinados a instituciones 

benéficas. 

 

 A la luz de estos 

fundamentos, el Senado le ordena 

a la Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes que realice 

una investigación y análisis sobre 

el esquema de operaciones del 
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juego "Pa, Las Carreras", su 

legitimidad y cumplimiento con 

las leyes y reglamentos 

aplicables, el impacto en los 

derechos de los consumidores, la 

distribución y adjudicación de los 

recaudos y el uso del medio 

televisivo en la presentación de 

este juego. 

 

 Este análisis también debe 

examinar el impacto al fisco 

gubernamental que representa la 

operación de este concurso en 

nuestra Isla. 

 

 Por las razones antes expues-

tas, la Comisión de Asuntos 

Internos recomienda la 

aprobación de dicha Resolución 

con las enmiendas. 

 

 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 109 y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Internos, con enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para solicitar de las 

siguientes entidades públicas, 

Fomento Económico, Fomento 

Industrial, Departamento del 

Trabajo, Banco Gubernamental 

de Fomento, Banco de 

Desarrollo, Turismo, Junta de 

Planificación y Agricultura hacer 

un estudio de viabilidad e 

implantación para la creación de 

industrias nuevas en el Distrito 

Senatorial III de Arecibo. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Los eventos económicos que 

se avecinan en la nación y en 

nuestra Isla son de grandes cam-

bios que afectarán los cimientos 

de nuestra economía y de la clase 

trabajadora. Las condiciones 

actuales de seguridad de empleo 

del Distrito Senatorial III de 

Arecibo no son las más 

adecuadas. 

 

 Es imperativo la creación de 

industrias nuevas en el Distrito 

Senatorial III de Arecibo que 

comprende los pueblos de Toa 

Alta, Dorado, Vega Baja, Vega 

Alta, Manatí, Ciales, Florida, 

Barceloneta, Arecibo, Hatillo, 

Camuy y Quebradillas.  

 

 Las fuentes de trabajo nece-

sarias para la población del 

Distrito Senatorial III de Arecibo 

garantizada como prioritaria es 

trabajar cerca de las áreas que 

vivan, evitando la práctica 

onerosa de trasladarse a áreas 

distantes de otros pueblos.  De 

esta manera ayudaríamos a 

disminuir el desempleo de los 

pueblos mencionados y a su vez 

se mejorarían las actividades 

económicas y comerciales del 

Distrito Senatorial III de Arecibo.  

 

 Es deseable que el estudio de 

viabilidad e implantación 

solicitado a las agencias 

concernientes contempla el 

desarrollo del Turismo en la costa 

norte de la Isla y la creación de 

industrias autóctonas y de 

pequeños empresarios como 

también el desarrollo de una 

infraestructura económica local y 

nacional. 

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección 1.-  Solicitar un 

informe de viabilidad e implanta-

ción a las siguientes instrumen-

talidades Fomento Económico, 

Fomento Industrial y, Departa-

mento de Trabajo, Banco Guber-

namental y Banco de Desarrollo, 

Turismo, Junta de Planificación y 

Agricultura para la creación de 

industrias nuevas en el Distrito 

Senatorial III de Arecibo. 

 

 Sección 2.- Solicitar a las ins-

trumentalidades antes menciona-

das coordinar la creación de un 

comité investigativo con un 

miembro designado por cada 

instrumentalidad antes 

mencionada presidida por el 

miembro de la Junta de 

Planificación. 

 

 Sección 3.-  Dicho comité 

deberá estar constituido en los 

próximos sesenta (60) días de 

aprobada la resolución. 

 

 Sección 4.-  Luego de consti-
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tuido el comité deberá someter 

un informe preliminar en los pró-

ximos noventa (90) días a las 

siguientes Comisiones:  

Hacienda, Gobierno, Agricultura, 

Trabajo, Asuntos del Veterano y 

Recursos Humanos, Seguridad 

Social:  Asuntos del Impedido, 

Envejecientes y Personas en 

Desventaja Social, Asuntos 

Municipales. 

 

 Sección 5.-  La Comisiones 

Senatoriales mencionadas en la 

Sección 4 de ésta Resolución 

contemplarán la coordinación de 

gestiones investigativas con dicho 

comité durante los siguientes 

ciento ochenta (180) días labora-

bles luego de recibirse el informe 

preliminar. 

 

 Sección 6.-  Pasado el 

período de investigación de los 

ciento ochenta (180) días por 

parte del comité; éste remitirá a 

las Comisiones antes 

mencionadas un informe final 

durante los siguientes sesenta 

(60) días para que en la próxima 

Sesión Legislativa las 

Comisiones antes mencionadas 

sometan legislación correspon-

diente a la creación de incentivos 

de industrias nuevas en el 

Distrito Senatorial III de 

Arecibo. 

 

 Sección 7.-  Esta Resolución 

comenzará a regir después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos previo estudio y 

consideración de la R. del S. 109 

tiene el honor de proponer a este 

Alto Cuerpo la aprobación de la 

medida con las siguientes 

enmiendas. 

 

EN LA CLAUSULA 

RESOLUTIVA: 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Después de "PUERTO RICO" 

insertar ":" 

 

EN EL TEXTO: 

 

Página 2, Sección 1, líneas 1 - 5: 

 

Tachar "Solicitar un informe de 

viabilidad e implantación a 

las siguientes instrumentali-

dades Fomento Económico, 

Fomento Industrial y, Depar-

tamento de Trabajo, Banco 

Gubernamental y Banco de 

Desarrollo, Turismo, Junta 

de Planificación y 

Agricultura para la creación" 

y sustituir por "Se solicita a 

la Administración de 

Fomento Económico, Banco 

Gubernamental de Fomento y 

a la Compañía de Turismo 

hacer un estudio sobre la 

viabilidad e implantación". 

 

 Página 2, Sección 2: 

 

Tachar todo el texto y sustituir 

por "Se solicita a dichas 

agencias y dependencias 

rindan un informe con sus 

hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones en o antes 

de finalizar la Segunda Sesión 

Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa." 

 

 Página 2, Sección 3: 

 

Eliminar la Sección 3 completa. 

 

 Página 2, Sección 4: 

 

Eliminar la Sección 4 completa. 

 

 Página 2, Sección 5: 

 

Eliminar la Sección 5 completa. 

 

 Página 2, Sección 6: 

 

Eliminar la Sección 6 completa. 

 

 Página 2, Sección 7, línea 1: 

 

Tachar "Sección 7" y renumerar 

por "Sección 3". 

 

EN LA EXPOSICION DE 

MOTIVOS: 

 

Página 1, primer párrafo, línea 1: 

 

Tachar "nación" y sustituir por 

"Nación". 

 

Página 1, tercer párrafo, líneas 

1 - 4: 

 

Tachar "Las fuentes de trabajo 

necesarias para la población 

del Distrito Senatorial III de 

Arecibo garantizaba como 

prioritaria es trabajar cerca de 

las áreas que vivan, evitando 
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la práctica onerosa de trasla-

darse a áreas distantes de 

otros pueblos." y sustituir 

por "En el presente, la 

población del Distrito 

Senatorial III de Arecibo se 

ve obligada a realizar la 

práctica onerosa de 

trasladarse a áreas distantes 

de otros pueblos para 

trabajar.  Es necesario 

introducir nuevas fuentes de 

trabajo cerca de las áreas 

donde viven." 

 

Página 1, cuarto párrafo, línea 2: 

 

Tachar "solicitado a las agencias 

concernientes contempla" y 

sustituir por "contemple". 

 

Página 1, cuarto párrafo, línea 5: 

 

Tachar "nacional" y sustituir por 

"estatal". 

 

EN EL TITULO: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "las siguientes entidades 

públicas" y sustituir por "la 

Administración de". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "Fomento Industrial, 

Departamento del Trabajo,".  

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar "Banco de Desarrollo," y 

sustituir por "y a la 

Compañía de". 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Tachar ", Junta de Planificación 

y Agricultura". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 A pesar de los esfuerzos del 

Gobierno de Puerto Rico por 

atraer industrias a todas las áreas 

de la Isla, el desarrollo 

económico fuera de la zona 

metropolitana sigue inadecuado.  

La limitada recuperación de la 

más reciente recesión así como 

los cambios contemplados a la 

composición de nuestra economía 

tampoco prometen mejoría 

significante a la carente 

seguridad de empleos que aflige 

entre otros, al Distrito Senatorial 

de Arecibo. 

 

 En el presente, la población 

de los pueblos de Toa Alta, 

Dorado, Vega Baja, Vega Alta, 

Manatí, Ciales, Florida, Barce-

loneta, Arecibo, Hatillo, Camuy 

y Quebradillas del Distrito Sena-

torial de Arecibo se ven 

obligados a trasladarse a otros 

pueblos distantes en búsqueda de 

trabajo.  Para fines de disminuir 

el desempleo crónico que causa 

este traslado diario y a su vez, 

ascender las condiciones de vida 

y mejorar la economía y 

comercio de dichos pueblos, es 

menester que se introduzcan 

nuevas fuentes de empleos a esta 

área. 

 

 La creación de nuevas indus-

trias en el Distrito Senatorial de 

Arecibo no solamente beneficiará 

a éste, sino también a todo Puerto 

Rico, ampliando de esta manera 

los cimientos de la economía 

puertorriqueña. 

 

 Por las razones antes expues-

tas, la Comisión de Asuntos Inter-

nos recomienda la aprobación de 

dicha Resolución con las 

enmiendas. 

 

 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 Conjunta 

de la Cámara 624, y da cuenta 

con un informe de la Comisión de 

Hacienda, sin enmiendas.  

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para reasignar a la 

Superintendencia del Capitolio 

Estatal de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico la cantidad de un 

millón doscientos sesenta y ocho 

mil cuatrocientos veinte dólares 

con setenta y nueve centavos 

(1,268,420.79) para ser utilizados 

en los gastos de mejoras a la 

Superintendencia, dichos fondos 

provienen de un sobrante de la 

partida asignada por la R. C. 

Núm. 268 de 15 de agosto de 
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1991 para la primera fase de 

diseño, compra e instalación de 

una planta generatriz de energía 

eléctrica para el Capitolio.  

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 La R. C. Núm. 268 de 15 de 

agosto de 1991 asigna a la Super-

intendencia del Capitolio Estatal 

de la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico la cantidad de un 

millón quinientos cincuenta mil 

(1,550,000) dólares para la pri-

mera fase de diseño, compra e 

instalación de una planta genera-

triz de energía eléctrica de emer-

gencia para el Capitolio.  Hasta 

el presente, ha sido utilizada de 

dicha partida presupuestaria la 

cantidad de doscientos ochenta y 

un mil quinientos setenta y nueve 

con veintiún centavos 

($281,579.21) para la 

preparación de diseños de la 

planta. 

 

 La Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico estima que debido a 

la necesidad imperiosa de fondos 

para gastos de mejoras a la 

Superintendencia del Capitolio, 

se deben establecer prioridades y 

reasignar el remanente de los 

fondos destinados para el diseño, 

compra e instalación de una 

planta generatriz de energía 

eléctrica para el Capitolio.  De 

esta forma, se canalizan los 

recursos existentes en otras áreas 

de mayor necesidad dentro de la 

Asamblea Legislativa. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.-  Se reasigna a la 

Superintendencia del Capitolio 

Estatal de la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico la 

cantidad de un millón doscientos 

sesenta y ocho mil cuatrocientos 

veinte dólares con setenta y 

nueve centavos ($1,268,420.79) 

para ser utilizados en los gastos 

de mejoras a la Superintendencia, 

dichos fondos provienen de un 

sobrante de la partida asignada 

por la R. C. Núm. 268 de 15 de 

agosto de 1991 para la primera 

fase de diseño, compra e 

instalación de una planta 

generatriz de energía eléctrica 

para el Capitolio. 

 

 Sección 2.-  Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da luego del análisis correspon-

diente, tiene el honor de someter 

ante tan Alto Cuerpo, este infor-

me recomendando la aprobación 

de la R. C. de la C. 624 sin 

enmiendas: 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La R. C. de la C. 624 tiene 

el propósito de reasignar a la 

Superintendencia del Capitolio 

Estatal la cantidad de 

$1,268,420.79 para ser utilizados 

en mejoras a las estructuras y 

facilidades del mismo. 

 

 La totalidad de estos fondos 

provienen de un sobrante de la 

partida asignada por la R. C. 

Núm. 268 de 15 de agosto de 

1991 que asignó $1,500,000 a la 

Superintendencia para el diseño, 

compra e instalación de una 

planta generatriz de energía 

eléctrica de emergencia. 

 

 De acuerdo a la información 

presentada por el Departamento 

de Hacienda, el remanente de 

$1,268,420.79 correspondiente a 

la R. C. Núm. 268, Supra está 

disponible para los propósitos de 

esta medida. 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da, luego del correspondiente 

estudio y evaluación, tiene el 

honor de recomendar la apro-

bación de la R. C. de la C. 624, 

sin enmiendas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Dennis Vélez Barlucea 

 Presidente Incidental 

 Comisión de Hacienda" 

 

CALENDARIO DE ORDENES 

ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 328, 

titulada: 
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 "Para ordenar a la Comisión 

de Juventud, Recreación y 

Deportes que realice una 

investigación y análisis sobre el 

esquema de operaciones del juego 

"Pa'  Las Carreras", su 

legitimidad y cumplimiento con 

las leyes y reglamentos 

aplicables, su cumplimiento 

específico con las leyes y 

reglamentos de la Comisión 

Federal de Comunicaciones, su 

impacto en los derechos de los 

consumidores, la distribución y 

adjudicación de los recaudos 

generados, y el uso del medio 

televisivo para fines de la 

presentación del referido juego." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? Se aprueban 

las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, solicitamos la 

aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Los que estén a favor se servirán 

decir sí. Los que estén en contra 

dirán no. Aprobada la medida 

según enmendada. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del Senado 

109, titulada: 

 

 "Para solicitar de las siguien-

tes entidades públicas, Fomento 

Económico, Fomento Industrial, 

Departamento del Trabajo, 

Banco Gubernamental de 

Fomento, Banco de Desarrollo, 

Turismo, Junta de Planificación 

y Agricultura hacer un estudio de 

viabilidad e implantación para la 

creación de industrias nuevas en 

el Distrito Senatorial III de 

Arecibo." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, solicitamos la 

aprobación de la medida según 

ha sido enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Los que estén a favor de la 

medida se servirán decir sí. Los 

que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida según 

enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, para que se 

incorporen las enmiendas conte-

nidas en el informe sobre el 

título. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban las enmien-

das contenidas en el título, según 

lo indica el informe. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 624, titulada: 

 

 "Para reasignar a la Superin-

tendencia del Capitolio Estatal de 

la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico la cantidad de un millón 

doscientos sesenta y ocho mil 

cuatrocientos veinte dólares con 

setenta y nueve centavos 

(1,268,420.79) para ser utilizados 

en los gastos de mejoras a la 

Superintendencia, dichos fondos 

provienen de un sobrante de la 

partida asignada por la R. C. 

Núm. 268 de 15 de agosto de 

1991 para la primera fase de 

diseño, compra e instalación de 

una planta generatriz de energía 

eléctrica para el Capitolio." 

 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señora Presidenta.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 
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Señor Hernández Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Como no tenemos 

información sobre el uso de estos 

fondos, queríamos que se nos 

informara a qué se destinarán, 

qué clase de mejoras son las que 

se van a financiar con los 

recursos que aquí se transfieren. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Hernández Agosto, si es 

posible que nos repita la 

pregunta, porque apenas le 

escuchamos. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Sí, ¿cómo no? Es con 

respecto a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 624; lo 

que queremos, es solicitar 

información en torno a las 

mejoras que se van a financiar 

con estos recursos. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

Sí, señor senador Hernández 

Agosto. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Sí, en ausencia del senador 

Aníbal Marrero, Presidente de la 

Comisión, el senador Dennis 

Vélez Barlucea procede con la 

contestación a su inquietud. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

Sí, de hecho, el informe de la 

Comisión lo está firmando este 

servidor. La situación es la 

siguiente, estaba asignada la 

cantidad de un millón quinientos 

mil (1,500,000) dólares mediante 

la Resolución Conjunta Número 

268 de 15 de agosto del ' 91. La 

situación es que se habían 

utilizado alrededor de doscientos 

y pico de mil dólares y quedaba 

un sobrante de un millón 

doscientos sesenta y ocho mil 

cuatrocientos veinte con setenta y 

nueve (1,268,420.79) que 

estaban disponibles en el 

Departamento de Hacienda, me-

diante certificación que expidió 

el Departamento de Hacienda. La 

situación es, que la situación 

física de la planta física del 

Capitolio -que todos muy bien 

conocemos- amerita que estos 

fondos se utilicen para gastos de 

reparación inmediata en la planta 

física del Capitolio. Estamos 

hablando, por ejemplo, de los 

alrededores del Capitolio, 

estamos hablando de los pasillos 

del Capitolio, estamos hablando 

de, inclusive, que esta cantidad 

se podría quedar corta de 

acuerdo a los estimados que tiene 

la Superintendencia de aquí, del 

Capitolio; eso incluye Cámara y 

Senado. De hecho, hay estimados 

que posiblemente, pasen de más 

de dos millones (2,000,000) de 

dólares, que se gastarían. Es 

decir, que esta cantidad se utili-

zaría para seguir las cosas más 

inmediatas, las más urgentes que 

necesiten reparación. 

 Si el senador Hernández 

Agosto necesita alguna informa-

ción adicional, nosotros podría-

mos hacerle llegar información 

sobre, y solicitar, requerirle al 

Superintendente del Capitolio 

que nos haga llegar los lugares 

que van a ser rehabilitados para 

su conocimiento y para que esté 

su delegación lo mejor informada 

posible. 

 SR.HERNANDEZ 

AGOSTO: Señora Presidenta, 

precisamente esa es la informa-

ción que solicitamos. No tenemos 

duda de que el Capitolio necesita 

que se lleven a cabo una serie de 

mejoras. Lo que quisiéramos ver 

es, si algún inventario de las 

mejoras que deban realizarse, 

cuáles son las que se atenderían 

prioritariamente con este millón y 

pico de dólares. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

Sí, Senador, lo hay, de hecho. 

Nosotros, inmediatamente que 

terminemos de hacer uso de la 

palabra, vamos a llamar al señor 

"Junior" González para que nos 

haga llegar esos documentos 

durante la tarde de hoy, para 

hacerle llegar copia de los 

mismos. 

 SR.HERNANDEZ 

AGOSTO: Bien, señora Presi-

denta, si no hay objeción, a mí 

me gustaría que la información 

que se nos suministre se hiciera 

formar parte del récord de esta 

medida. O sea, que se incluyera 

de alguna manera para que fuera 

parte del récord de la 

consideración de esta medida, la 

R.C. de la C. 624. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

De nuestra parte no habría 

ninguna objeción en cuanto a esa 

enmienda que se está solicitando 

por el senador Hernández Agosto. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción a la 

solicitud hecha por el senador 

Hernández Agosto, así se acuerda 

y se hará formar parte del 

expediente de la medida. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 
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 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, estaba exami-

nando la medida y crea una 

confusión aquí, a la Sección 1, 

línea 4, se dice que, "los dineros 

son para ser utilizados en los gas-

tos de mejoras de la Superinten-

dencia". La verdad es que las 

mejoras no son a la Superinten-

dencia. El informe, 

adecuadamente señala, que es 

para ser utilizado en mejoras a 

las estructuras y facilidades del 

Capitolio. Yo solicitaría -si le 

parece bien al compañero Dennis 

Vélez Barlucea- una enmienda a 

la Sección primera, línea 4.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

Eso es del..., espere un momen-

tito, por favor. De nuestra parte 

no habría ninguna objeción a que 

así sea, porque en realidad no es 

para gastos de la 

Superintendencia, como bien 

señala el compañero Charlie 

Rodríguez, sino para mejoras a la 

planta física del Capitolio.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Pues, para los efectos de dejar el 

récord claro, usted nos formula 

la enmienda que se solicitaría a la 

medida. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, señora Presidenta, la 

enmienda sería a la página 2, 

línea 4, tachar "los gastos de" y 

luego de "mejoras" tachar "de la 

Superintendencia" y sustituir por 

ello, lo siguiente; "a las 

estructuras y facilidades del 

Capitolio". De manera que, la 

línea 4, leería de la siguiente 

forma; "utilizados en mejoras a 

las estructuras y facilidades del 

Capitolio,", o si lo cogemos 

completo, "Para ser utilizados en 

mejoras a las estructuras y 

facilidades del Capitolio,". Así 

sería la enmienda, señora 

Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del 

Cuerpo, la enmienda propuesta. 

¿Alguna objeción a la enmienda? 

 SR.HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción, 

señora Presidenta, no hay 

objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, se 

aprueba la enmienda propuesta 

por el señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que se apruebe la 

medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del 

Cuerpo, la medida según 

enmendada. Los que estén a 

favor se servirán decir sí. Los 

que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, para una en-

mienda al título. En su línea ter-

cera, al final de esa línea, tachar 

"los" y luego en la línea 4, 

tachar "gastos de", luego de 

"mejoras", tachar "de la 

Superintendencia" y sustituir eso 

por "a las estructuras y 

facilidades del Capitolio,". De 

manera que leerá: "Para ser utili-

zados en mejoras a las estructuras 

y facilidades del Capitolio," 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción a las enmiendas 

del título? No habiendo objeción 

a las enmiendas al título, así se 

acuerda y se aprueban las 

mismas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que se forme un 

Calendario de Votación Final de 

las siguientes medidas: Concu-

rrencia a la Resolución Conjunta 

del Senado 166, Resolución del 

Senado 109, Resolución del Sena-

do 328 y Resolución Conjunta de 

la Cámara 624. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, fórmese Calendario de 

Aprobación Final. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, quisiéramos 

señalar de que el pase de lista 

final coincida con la Votación 

Final. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE 
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APROBACION FINAL 

 

 Son consideradas en 

Votación Final las siguientes 

medidas:  

 

Concurrencia a las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la 

R. C. del S. 166 

 

 R. del S. 109 

 

 "Para solicitar de la Admi-

nistración de Fomento 

Económico, Banco 

Gubernamental de Fomento, y a 

la Compañía de Turismo, Junta 

de Planificación y Agricultura 

hacer un estudio de viabilidad e 

implantación para la creación de 

industrias nuevas en el Distrito 

Senatorial III de Arecibo." 

 

 R. del S. 328 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Juventud, Recreación y 

Deportes que realice una 

investigación y análisis sobre el 

esquema de operaciones del juego 

"Pa'  Las Carreras", su 

legitimidad y cumplimiento con 

las leyes y reglamentos 

aplicables, su cumplimiento 

específico con las leyes y 

reglamentos de la Comisión 

Federal de Comunicaciones, su 

impacto en los derechos de los 

consumidores, la distribución y 

adjudicación de los recaudos 

generados, y el uso del medio 

televisivo para fines de la 

presentación del referido juego." 

 

 R. C. de la C. 624 

 

 "Para reasignar a la Superin-

tendencia del Capitolio Estatal de 

la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico la cantidad de un 

millón doscientos sesenta y ocho 

mil cuatrocientos veinte dólares 

con setenta y nueve centavos 

(1,268,420.79) para ser 

utilizados en los gastos de 

mejoras a la Superintendencia, 

dichos fondos provienen de un 

sobrante de la partida asignada 

por la R. C. Núm. 268 de 15 de 

agosto de 1991 para la primera 

fase de diseño, compra e 

instalación de una planta 

generatriz de energía eléctrica 

para el Capitolio." 

 

 VOTACION 

 

 Las Resoluciones del Senado 

109, 328, la Resolución Conjunta 

de la Cámara 624 y la con-

currencia con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de 

Representantes a la Resolución 

Conjunta del Senado 166 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, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, 

Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Marco 

Antonio Rigau, Ramón L. Rivera 

Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 

Rafael Rodríguez González, 

Enrique Rodríguez Negrón, 

Rolando A. Silva, Cirilo Tirado 

Delgado, Freddy Valentín 

Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, 

Eddie Zavala Vázquez y Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, 

Presidenta Accidental.  

 

Total.................................25 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

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

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

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

 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Aprobadas todas las medidas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que el Senado recese sus 

trabajos hasta el día de mañana a 

la una y treinta de la tarde (1:30 

p.m.). 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, señora Presidenta, antes de...  

 PRES. ACC. (SRA. 
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LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

...recesar, me recuerda el compa-

ñero Dennis Vélez Barlucea la 

necesidad de hacer unas excusas 

a algunos compañeros. 

Quisiéramos excusar al 

compañero Nicolás Nogueras, el 

compañero Aníbal Marrero, 

quienes se encuentran fuera de 

Puerto Rico. Kenneth 

McClintock quien se encuentra 

en el Congreso de los Estados 

Unidos, quien también 

quisiéramos que sea excusado y 

además, señora Presidenta, a 

partir de mañana no va a poder 

estar con nosotros hasta el 

sábado, el compañero Dennis 

Vélez Barlucea, por lo cual 

solicitaríamos que sea excusado, 

al igual que la senadora 

Mercedes Otero, que ambos van 

a estar participando en un 

seminario de educación en 

Estados Unidos. 

 SR. RIGAU: Señora 

Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Rigau. 

 SR. RIGAU: Para solicitar se 

nos excuse, vamos a ir al Con-

greso a deponer en las Vistas 

sobre la Resolución Concurrente 

Número 94 de la Cámara de 

Representantes. Solicitamos se 

nos excuse. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Para la Sesión de mañana usted 

está solicitando...  

 SR. RIGAU: Sí, estaremos 

fuera desde hoy hasta el jueves.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se hará constar, señor 

Senador. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a soli-

citar que el Senado recese sus 

trabajos hasta el día de mañana a 

la una y treinta de la tarde (1:30 

p.m.) 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, el Senado de 

Puerto Rico recesa sus trabajos 

hasta mañana a la una y treinta 

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


