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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

LUNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 DÍA SETENTA Y OCHO 
 

 A la una y veintiséis minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 

en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas Rivera 

Schatz. 

  

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 

Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 

Schatz, Presidente. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Miguel A. Pereira Castillo (Excusado -quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al 

momento de la votación final), Axel Roque Gracia y Aníbal J. Torres Torres. 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Martínez Santiago presenta al señor Juan Pablo Rivera Figueroa. 

 

 El señor Juan Pablo Rivera Figueroa, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede 

pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Neumann Zayas y Rivera Schatz solicitan que el 

Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 



LUNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 DÍA SETENTA Y OCHO 
 

2 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez y Neumann Zayas hacen expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 907, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 791, sin 

enmiendas. 

 

 De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas 

Comunitarias, un informe final conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 1077. 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el Senado el 

nombramiento de la ingeniera Glorimar Ripoll Balet, para Principal Ejecutiva de Innovación e 

Información del Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la Comisión de Nombramientos 

de la ingeniera Glorimar Ripoll Balet, para Principal Ejecutiva de Innovación e Información del 

Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), se incluya en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resolución conjunta y resoluciones del Senado 

radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador 

Ríos Santiago: 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 456 

Por el señor Martínez Santiago: 
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“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar y expedir un marbete 

conmemorativo del Parque de las Cavernas del Río Camuy, para el año 2020; autorizar al Departamento 

de Hacienda y al Departamento de Transportación y Obras Publicas a realizar los acuerdos necesarios 

para la creación del mismo, así como, el sistema de pago y/o cobro por estos, incluyendo los 

concesionarios y/o negocios autorizados a tales ventas; designar la cantidad de setenta y cinco centavos 

($0.75) por cada venta y la creación de un Fondo Especial destinado para su recaudación; y para otros 

fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y 

DE HACIENDA)  

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1291 

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación sobre cuáles son los fondos federales que están disponibles para la lucha contra el crimen; 

si se están solicitando y, el uso y manejo de los mismos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1292 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 

exhaustiva sobre el Reglamento 7311 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Armas de Puerto Rico”; determinar si estas normas y procedimientos en su aplicación resultan 

eficaces y el cumplimiento de los mismos; auscultar la posibilidad de revisar dicho reglamento para la 

inclusión de métodos alternos para lograr un sistema ágil, eficaz y de transparencia; indagar si la 

información recopilada por los agentes del orden público es análoga con el Registro de Armas, Deposito 

de Arma y con el Registro Electrónico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que en su sesión del jueves, 31 de octubre 

de 2019, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de Representantes para recesar sus 

trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 31 de octubre de 2019, hasta el miércoles, 6 

de noviembre de 2019. 

 

 La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para su 

consejo y consentimiento, los nombramientos del honorable Héctor J. Vázquez Santisteban, para Juez 

del Tribunal de Apelaciones, en ascenso; del licenciado Obdulio Meléndez Torra, para Fiscal Auxiliar 

II, en ascenso; de la licenciada Catherine M. Brunelle Curet, para Jueza Municipal del Tribunal de 

Primera Instancia; del licenciado Rafael Pérez Medina, para Juez Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia; del honorable Ángel R. Pagán Ocasio, para Juez del Tribunal de Apelaciones, en ascenso; del 

honorable Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, en 
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ascenso; de la licenciada Laura E. Martínez Rivera, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia; de la licenciada Yadira Saavedra Pérez, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia; de la licenciada Darina I. Vázquez Ríos, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia; del honorable Elvin R. Talavera Peraza, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, 

en ascenso; de la licenciada Arlene M. Gardón Rivera, para Fiscal de Distrito, en ascenso; de la 

licenciada Ana E. Conty Cruz, para Procuradora de Asuntos de Familia; de la licenciada Enith A. 

Banchs Viñas, para Procuradora de Asuntos de Familia; de la licenciada Karem J. Calo Pérez, para 

Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Vanessa M. Román Delgado, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado 

David E. Rivera Rivera, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado Carlos J. Rivera Santiago, para Fiscal 

Auxiliar III; de la licenciada Belinda M. Brignoni Hernández, para Fiscal Auxiliar III, en ascenso; de la 

licenciada Alba V. Bermúdez Díaz, para Fiscal Auxiliar III; de la licenciada Banessa Marcano Camis, 

para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada Wandie Camacho Santiago, para Fiscal Auxiliar II y 

de la licenciada Germaine Báez Fernández, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 408. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1690 y 

la R. C. de la C. 547. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 1275, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P. 

de la C. 1716 (conf.), que fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico por 

más de dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada Cámara, conforme lo 

requerido por la Constitución de Puerto Rico para ir sobre un veto del Gobernador. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, el 

P. de la C. 1690 y la R. C. de la C. 547. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 340, 1700 (rec.) 

y 1956 y la R. C. de la C. 473, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1716 (conf.), que fue aprobado por la Cámara de 

Representantes y el Senado de Puerto Rico, por dos terceras partes del número total de los miembros que 

componen cada Cámara, conforme lo requerido por la Constitución de Puerto Rico para ir sobre un veto 

del Gobernador, y que le envía para su acción correspondiente. 

 

 Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 

Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 933 y 990 y la R. C. del S. 

395, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 
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 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para pedir la devolución a la 

Gobernadora de los P. de la C. 423 y 1906 (conf.), con el fin de reconsiderarlos. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda 

Vázquez Garced, solicitando la devolución del P. del S. 396, con previo consentimiento de la Cámara de 

Representantes y con el fin de reconsiderarlo. 

 

 Del licenciado Alex López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de Asuntos 

Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 396, para su reconsideración. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del 

nombramiento de la ingeniera Glorimar Ripoll Balet, para Principal Ejecutiva de Innovación e 

Información del Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), que ha sido 

incluido en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

ingeniera Glorimar Ripoll Balet, para Principal Ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno de 

la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique a la Gobernadora de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente a la Gobernadora sobre 

la confirmación del nombramiento para el día de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
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 PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 El senador Bhatia Gautier, a nombre de la Delegación del Partido Popular Democrático, ha radicado 

un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 409.  

 

El senador Romero Lugo ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El área costera de Ocean Park en el Municipio de San Juan ha estado experimentado recientemente 

varios problemas de seguridad como consecuencia de la erosión costera que se ha observado en sus 

playas. Ante esta situación, el 23 de agosto de 2019, el Departamento de Seguridad Pública emitió una 

certificación de la existencia de un estado de emergencia en dicha área. 

 

En el caso de situaciones de emergencia que, por ejemplo, afecten áreas costeras, la referida 

certificación le permite al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar un procedimiento 

más ágil para la aprobación de obras de reconstrucción o reparación, esto a tenor con el Reglamento para 

el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los 

Terrenos Sumergidos bajo estas y la Zona Marítimo Terrestre, Reglamento Núm. 4860 del 29 de 

diciembre de 1992 (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales). 

  

El Senador que suscribe, respetuosamente, solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, la 

Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico remita al Senado de 

Puerto Rico información y/o documentación detallada que el referido Departamento haya evaluado y/o 

tenido ante su consideración para atender la problemática de la erosión costera y los efectos que esta ha 

ocasionado en el área de Ocean Park y comunidades aledañas, en virtud de la referida certificación de 

estado de emergencia. Además, se solicita que se presente un informe detallado de las medidas que el 

referido Departamento implementó y/o se encuentra en vías de implementar para atender dicha 

situación. 

 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 de la Resolución del Senado 13, según enmendada, 

conocida como el “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, para lo cual, de ser necesario, se deberá 

proveer a la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales un término de quince 

(15) días calendario, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida. 

 

Por otro lado, se le solicita a la Secretaría de este Alto Cuerpo le remita al Senador que suscribe copia de 

la respuesta presentada por la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 

Puerto Rico como resultado de la presente Petición de Información.” 

 

 De la señora Carla G. Campos Vidal, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de Puerto Rico, 

una comunicación, remitiendo la respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0062, presentada por 

el senador Dalmau Santiago y aprobada por el Senado el 3 de octubre de 2019. 

 

 De la licenciada Laura M. Ortiz Ramos, Directora del Área de Finanzas, Planificación y Asuntos 

Actuariales, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, una comunicación, remitiendo un informe 

correspondiente al periodo entre julio y septiembre de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según 

enmendada. 
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 Del señor José E. Ortiz, Director, Archivo de la Fundación Sila M. Calderón, una comunicación, 

remitiendo copia del inventario de Documentos y Materiales Históricos bajo la custodia de la Fundación 

Sila M. Calderón, para el año fiscal 2019, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 290 del 1 de 

septiembre de 2000. 

 

 Del señor Alfredo Martínez Amador, Director Ejecutivo de la Comisión Especial Conjunta de 

Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, una comunicación, remitiendo el Informe Anual para el 

año fiscal 2019, requerido por el Artículo 15 de la Ley 20-2015, según enmendada. 

 

 Del Municipio de Rincón, dos Informes de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 

correspondientes a los años fiscales 2018 y 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según 

enmendada. 

 

 

 Del Municipio de Orocovis, dos Informes de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 

correspondientes a los años fiscales 2018 y 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según 

enmendada. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Romero Lugo, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 

 La senadora López León indica que hace un mes ella radicó una petición a los mismos efectos que aún 

no ha sido contestada. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 La senadora López León hace expresiones. 

 

 El señor Presidente ordena al Secretario del Senado se otorguen cinco (5) días para que contesten la 

petición de la senadora López León. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Romero Lugo, se 

enmiende de quince (15) días a cinco (5) días para que sea contestada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que se envíe copia a la oficina del senador Bhatia 

Gautier de la comunicación del señor Alfredo Martínez Amador, Director Ejecutivo de la Comisión 

Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. 

 

 Así se acuerda.  
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MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0863-19 

Por la señora López León: 

 

“El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada trayectoria deportiva de Luis Felipe Martínez 

Rosado.” 

 

Moción Núm. 0864-19 

Por la señora López León: 

 

“El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada carrera deportiva de María Pérez Díaz.” 

 

Moción Núm. 0865-19 

Por la señora López León: 

 

“El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada carrera deportiva de Kiria Tapia.” 

 

Moción Núm. 0866-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de agradecimiento y 

reconocimiento al capitán Gabriel Algarín Fuentes ante su retiro del United States Marine Corps.” 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

El senador Dalmau Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto 

Cuerpo, se le conceda prórroga de diez (10) días calendario adicionales para culminar el trámite 

legislativo necesario para rendir su informe en tomo a las siguientes medidas: P. del S. 1281, P. del S. 

1298 y P. de la C. 425.” 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los 

Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 791, sea devuelto a 

la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 Así se acuerda. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 1346, que está en Asuntos 

Pendientes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1156, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 

Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 227, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 319, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Gobierno, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2114, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 

Juventud, Recreación y Deportes; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, con enmiendas, según 

el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 482, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 

que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1156.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Cruz Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

227. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: antes de “necesarias” eliminar “medidas de seguridad”  

 Página 3, línea 12: antes de “Estados” eliminar “los” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

319. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 

Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la Oficial de 

Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: después de “Ley,” eliminar “transferir” 

 Página 3, línea 8: después de “Resolución.” añadir “Si al transcurso de dicho término el Comité no 

ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán 

iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para su formalización.” 

 Página 3, línea 9: después de “para” eliminar todo su contenido y sustituir por “cualquier” 

 Página 3, línea 10: después de “público” insertar “, incluyendo, pero sin limitarse a lo” 

 Página 3, línea 13: después de “aplicable.” eliminar todo su contenido 

 Página 3, líneas 14 a la 21: eliminar todo su contenido 

 Página 4, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 5: después de “Ley,” eliminar “transferir” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 

en torno a la R. del S. 396.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 

Parcial en torno a la R. del S. 505.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 

en torno a la R. del S. 1077.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Informe Final, sea devuelto a las 

Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Desarrollo de Iniciativas Comunitarias. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 

2114. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por la Oficial de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 La senadora Venegas Brown, el senador Neumann Zayas y la senadora López León hacen 

expresiones. 

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 

a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 8: después de “mayores” eliminar todo su contenido y sustituir por “en todos los 

municipios de la Isla, en la medida que los recursos económicos así lo permitan.” 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C. 

482.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas 

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1346.   

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial 

de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Tirado Rivera somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 

 El senador Dalmau Ramírez, la senadora López León y el senador Laureano Correa hacen 

expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, entre las líneas 3 y 4: insertar ““Artículo 74.- Facultades de la Comisión en torno a los 

Servicios de Empresas de Red de Transporte.” 

 Página 4, línea 4: antes de “Este” eliminar ““” 

 Página 5, líneas 6 y 7: eliminar todo su contenido  

 Página 5, línea 7: después de “Capítulo” añadir “, siempre y cuando no esté en contradicción con las 

disposiciones contenidas en esta Ley” 

 Página 5, entre las líneas 10 y 11: insertar ““Artículo 75.- Empresas de Red de Transporte-Autorización 

y Revocación.” 

 Página 5, línea 21: después de “Además,” eliminar “la ERT tendrá que” sustituir por “deberá” 

 Página 5, línea 22: después de “usuario,” eliminar “el cual incluye, sin limitarse a” y sustituir por “que 

deberá incluir”; después de “completo,” eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 1: antes de “el lugar” eliminar todo su contenido   

 Página 6, línea 2: después de “aplicación.” eliminar “La ERT deberá” y sustituir por “Deberá” 

 Página 6, línea 3: después de “servicio” añadir “, cuando exista justa causa, según establezca la ERT en 

su reglamento.”” 

 Página 6, línea 13: antes de “permitir” eliminar “queda obligada a” y sustituir por “podrá” 

 Página 6, línea 15: después de “concluido” eliminar todo su contenido y añadir “, con los cargos que la 

ERT entienda pertinentes, si alguno” 

 Página 6, línea 16: eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 17: antes de “Todos” eliminar todo su contenido 

 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 
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MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Dalmau Santiago. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley y resolución del Senado radicados y 

referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos 

Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1440 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (n) al Artículo 3 y reasignar los incisos (n) al (u) como incisos (o) al (v) de 

dicho artículo; enmendar el inciso (1) del Artículo 4; añadir un nuevo Artículo 4-A; y enmendar el 

Artículo 21 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de 

Menores de Puerto Rico"; enmendar la Regla 5.1 de las Reglas de Procedimientos para Asuntos de 

Menores, según enmendada, a los fines de establecer que la jurisdicción de Tribunal de Menores será 

ejercida sobre los menores entre la edad de 13 años de edad o cuya facultad mental sea menor de trece 

(13) años de edad y menores de 18 años y establecer procedimientos alternos para menores que no 

hayan cumplido los trece 13 años de edad; requerir el agotamiento de remedios administrativos 

establecido en el sistema de educación público o privado cuando la situación elevada a la consideración 

del foro judicial, Sala de Asuntos de Menores, se origine en una institución educativa; establecer la 

Mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en los Procesos de Menores; disponer 

la aplicación retroactiva de esta Ley para procesos pendientes ante el Tribunal de Menores siempre que 

le sea favorable al menor; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1441 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 

 

“Para autorizar al Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a que 

establezca un fideicomiso, mediante escritura pública, a través del cual se regirá el Fondo Apremiante 

del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, bajo el control y custodia de dicho 

Recinto, a cargo de dicho Fideicomiso; para enmendar los incisos (10) y (11) del Artículo 41.040. de la 

Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto 

Rico”, para proveer la forma en que se realizará la distribución de las ganancias, a través del dividendo 

extraordinario y dividendos ordinarios subsiguientes y la aportación especial aplicable, disponer el 
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fondo al cual será asignada la contribución especial, eliminar algunas disposiciones preferenciales del 

tratamiento contributivo del cual se beneficia el Sindicato; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1442 

Por la señora López León: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 17.017 al Capítulo XVII de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 

como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para autorizar expresamente a nuestros 

municipios que de forma voluntaria, individual o en forma conjunta, fomenten, participen, auspicien y 

patrocinen “Cooperativas Especiales de Empleados Municipales para la Construcción, 

Pavimentación, Mejoras y Reconstrucción de las Vías Públicas”, que se organicen bajo la Ley 239-

2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas”, como instrumento 

eficaz adicional para obtener los recursos necesarios a los fines de garantizar el óptimo desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura vial en el país; ordenar a la Comisión de Desarrollo Cooperativo, 

creada bajo la Ley 247-2008, a proveer toda ayuda y colaboración necesaria para la puesta en marcha de 

estos esfuerzos, así como para otros asuntos relacionados.”  

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

 

P. del S. 1443 

Por los señores Berdiel Rivera y Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.09, de la Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, 

Desarrollo y Aprendizaje de los Niños y Niñas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

173 de 12 de agosto de 2016 y su reglamento Núm. 8860 del 29 de noviembre de 2016 , para extender el 

termino de renovación de licencias que autoriza a una persona natural o jurídica a operar un 

establecimiento esté próxima a su vencimiento, por términos adicionales de cuatro (4) años, siempre y 

cuando el establecimiento y la persona natural o jurídica concernida cumplan con todas las disposiciones 

establecidas en esta Ley y en la reglamentación aplicable; hacer enmiendas técnicas y otros fines 

relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1293 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto Rico, al 

pelotero Carlos Iván Beltrán Valdés, al ser nombrado como nuevo Dirigente de los Mets de New York 

del Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).” 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 
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MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1075. 

 

 Así se acuerda. 

  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, 

para ser considerado en este momento, el P. del S. 1156; las R. C. del S. 227; 319; los P. de la C. 2114; 

2318; la R. C. de la C. 482 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes a los P. del S. 1075. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 El senador Cruz Santiago solicita abstenerse en la votación en torno la concurrencia con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 1075. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 2318. 

 

 El senador Berdiel Rivera informa que se unirá voto explicativo en torno al P. de la C. 2318, del 

senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 La senadora Padilla Alvelo informa que se unirá voto explicativo en torno al P. de la C. 2318, del 

senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Martínez Santiago informa que se unirá voto explicativo en torno al P. de la C. 2318, del 

senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El señor Presidente informa que se unirá voto explicativo en torno al P. de la C. 2318, del senador 

Seilhamer Rodríguez. 
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 La senadora Peña Ramírez informa que se unirá voto explicativo en torno al P. de la C. 2318, del 

senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Romero Lugo solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 2318. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 La R. C. del S. 227 y el P. de la C. 2114, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 

Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 

Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 1075, 

es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José 

L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 
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Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José 

A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  24 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Nelson V. Cruz Santiago. 

 

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

 

 

 El P. del S. 1156; la R. C. del S. 319 y la R. C. de la C. 482, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 

Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José 

A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Total ...................................................................................................................  24 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. de la C. 2318, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, 

José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Miguel Romero Lugo. 

 

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

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 867 a la 887, radicadas en 

Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy. 

 

 Así se acuerda.  



LUNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 DÍA SETENTA Y OCHO 
 

21 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 867 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a __________________, por 

motivo de su homenaje en la Caminata “Juntos Contra el Cáncer”, a celebrarse el 1 de noviembre, en la 

Escuela Juan De Dios Quiñones del municipio de Mayagüez.” 

 

Moción Núm. 868 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Jonathan 

Butrón, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 13 al 

17 de noviembre de 2019.” 

 

Moción Núm. 869 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al licenciado 

Jesús M. Hernández Sánchez, por motivo de la celebración de su cumpleaños número noventa (90).” 

 

Moción Núm. 870 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Andy 

Candelario, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 13 

al 17 de noviembre de 2019.” 

 

Moción Núm. 871 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Juan Espino 

Alicea, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 13 al 

17 de noviembre de 2019.” 

 

Moción Núm. 872 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Eugenio Luis 

Betancourt, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 13 

al 17 de noviembre de 2019.” 

 

Moción Núm. 873 

Por el señor Rivera Schatz: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Víctor 

Rodríguez, por motivo de ser seleccionado para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 

13 al 17 de noviembre de 2019.” 

 

Moción Núm. 874 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al doctor 

Ricardo López Ortiz, en reconocimiento por sus años de servicio y trayectoria pastoral.” 

 

Moción Núm. 875 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la Asociación 

Puertorriqueña de Consejería Profesional, por motivo de la celebración de su cuadragésima segunda 

convención anual a celebrarse en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló 

González, los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2019.” 

 

Moción Núm. 876 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más sentido pésame a la familia del ponceño Walter 

Mercado Salinas, conocido por todos como Walter Mercado, con motivo de su fallecimiento.” 

 

Moción Núm. 877 

Por la señora López León: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico reconoce la destacada trayectoria en las artes, y por ser pilar 

principal en la “Marcha por La Paz”, a Antonio Morales Cruz.” 

 

Moción Núm. 878 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a José Alexander “Alex” Cora 

Amaro, por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de 

los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 

Rico.” 

 

Moción Núm. 879 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Antonio Oquendo Vázquez, por 

su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los inmortales, 

evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 880 

Por el señor Dalmau Santiago: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Carmen Magaly “Ita” Rodríguez 

Rodríguez, por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de 

los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 

Rico.” 

 

Moción Núm. 881 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Danitza Vázquez Maccarini, por 

su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño y recipiente de la dedicatoria de la Vigésima 

Exaltación de los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en 

Caguas, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 882 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Doris Yali Torresola Delpín, por 

su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los inmortales, 

evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 883 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Janice Olivencia González, por su 

exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los inmortales, 

evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 884 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a José “Cheito” Cruz Rodríguez, 

por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los 

inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 885 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Juan Francisco Ortiz López, por 

su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los inmortales, 

evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 886 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Liga Café Crema de Villa 

Blanca, por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de 

los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 

Rico.” 
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Moción Núm. 887 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe mensaje de felicitación a la familia de Miguel A. “Mickey” 

Jiménez Aponte, por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima 

Exaltación de los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en 

Caguas, Puerto Rico.” 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Roque 

Gracia y Torres Torres, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Torres 

Torres, de la sesión de hoy y al senador Pereira Castillo, quien estuvo presente de los trabajos 

legislativos mas no al momento de la votación final. 

 

 Así se acuerda.  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y treinta y seis minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo jueves, 7 de noviembre de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


