
1 

  

                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CINCUENTA Y OCHO 
  

 A los once y cuatro minutos de la mañana 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 Incidental, señor Nelson 

V. Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 

Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, 

Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado), José L. Dalmau Santiago 

(Excusado), Miguel Laureano Correa (Excusado), Rossana López León (Excusada), José R. Nadal 

Power (Excusado), Abel Nazario Quiñones (Excusado), Itzamar Peña Ramírez (Excusada), Miguel A. 

Pereira Castillo Excusado) y Evelyn Vázquez Nieves (Excusada). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Martínez Santiago presenta al Pastor Jesús Edgardo García Briales. 

 

 El Pastor Jesús Edgardo García Briales, procede con la Invocación. 

 

 El Presidente Incidental da la bienvenida a los estudiantes de cuarto año de la Carib Christian School 

de Aguadilla, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria, a continuar con la vista pública en torno al P. de la C. 1945. 

 

   Así se acuerda. 

 

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. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Neumann Zayas, Berdiel Rivera, Muñiz Cortés, Ríos Santiago y Martínez Santiago 

solicitan que el Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de 

hoy. 

 

 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

 El Presidente Incidental da la bienvenida al segundo grupo de estudiantes de cuarto año de la Carib 

Christian School de Aguadilla, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo 

 

 Los senadores Berdiel Rivera, Martínez Santiago, Ríos Santiago y Muñiz Cortés hacen expresiones. 

  

 Ocupa la Presidencia el 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 Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2210, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 346, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2131, sin 

enmiendas. 

 

 

 De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 

473, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Turismo y Cultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la 

C. 1686, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. de la C. 

426, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las enmiendas 

contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
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INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 363. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta y resolución 

concurrente 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. 1403 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 10 del 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida 

como  “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”, a los fines de incluir y autorizar a que, 

anualmente, parte de los ingresos provenientes de los premios no reclamados de la Lotería Adicional, 

antes de ingresar al Fondo General, sean depositados en una cuenta distinta y separada de cualquier otra 

cuenta o fondos del gobierno estatal, la cual será denominada Fondo Especial y sea destinado para la 

compra de equipo de protección y seguridad, capacitación, adiestramiento y preparación de los Oficiales 

y Personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación y sus agencias adscritas; con el fin de 

proveerles recursos fiscales para la profesionalización y capacitación de sus miembros; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 1404 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para derogar el Artículo 21 de la Ley Número 48 de 18 de junio de 1959, enmendar los Artículos 102, 

201, 202, 303, 308, 309, 402, 403, 511-A y 512 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a los fines de atemperar la 

Ley a la realidad actual; actualizar las clasificaciones de sustancias controladas, así como la lista de 

cannabinoides sintéticos; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 425 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley Núm. 26-

2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, transferir 

conforme a las disposiciones de la Ley y su reglamento la titularidad y la administración libre de costo al 

Municipio de Aguadilla, de las edificaciones y los terrenos de las facilidades recreativas que 
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comprenden el Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa conocido por CECADER, localizado en 

la Base Ramey de Aguadilla, a los fines de que el Municipio de Aguadilla pueda dar el mantenimiento 

requerido y hacer las mejoras permanentes de rigor; y para otros fines.” 

(DESARROLLO DEL OESTE; Y DE GOBIERNO) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 88 

Por el señor Martínez Santiago:   

 

“Para expresar el más enérgico respaldo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Proyecto de Ley 

Federal, H.R. 3631 conocido como Territories Health Care Improvement Act, radicado ante la Cámara 

de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, por el Honorable Darren Soto; esta medida 

busca asignar $12,000 millones en fondos Medicaid a Puerto Rico a ser utilizados en cuatro años.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

     La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y 

resoluciones conjuntas. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1750 

Por el representante Del Valle Colón: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 323-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Programa 

de Comercio y Exportación de Puerto Rico”, a los fines de responsabilizar al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio de la organización de una feria anual de productos “Hechos en Casa” 

u “Home Made”, a llevarse a cabo durante la “Semana de los Pequeños Negocios”, en el mes de mayo 

de cada año; y para otros fines relacionados.”  

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 1791 

Por los representantes Aponte Hernández, Alonso Vega, Torres González, Mas Rodríguez, Lebrón 

Rodríguez, Lassalle Toro, Pérez Cordero, Franqui Atiles, Santiago Guzmán, Ramos Rivera y González 

Mercado” 

 

“Para enmendar los incisos (g) y (h) del Artículo 2; enmendar el Artículo 3; enmendar el Artículo 4; 

enmendar el inciso (b) del Artículo 5; enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo 6; enmendar el inciso 

(b) del Artículo 9; enmendar el Artículo 10; derogar los Artículos 12, 13, 14 y 16; enmendar el Artículo 

15 y renumerar como Artículo 12; añadir un nuevo Artículo 13; derogar los incisos (f), (g), (i), (j), (k) y 

(l) del Artículo 17 y renumerar el inciso (h) como (f); reenumerar los Artículos 17, 18, 19, 20 y 21 como 

Artículo 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente; enmendar el Artículo 22 y reenumerar como Artículo 19; 

reenumerar los Artículos 23, 24 y 25 como Artículos 20, 21 y 22, respectivamente; enmendar el Artículo 

26 y reenumerar como Artículo 23 de la Ley Núm. 134 de 15 de julio de 1986, según enmendada; a los 

fines de disponer la colegiación voluntaria de las personas autorizadas a ejercer la profesión de actor en 

Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO) 
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P. de la C. 1796 

Por los representantes Aponte Hernández, Alonso Vega, Torres González, Mas Rodríguez, Lebrón 

Rodríguez, Lassalle Toro, Pérez Cordero, Franqui Atiles, Santiago Guzmán, Ramos Rivera y González 

Mercado: 

 

“Para enmendar la Sección 5; derogar la Sección 5C; enmendar la Sección 12; derogar la Sección 17 y 

añadir una nueva Sección 17; derogar la Sección 18 y añadir una nueva Sección 18; derogar los incisos 

(h) e (i) de la Sección 19 y reenumerar los incisos (j) y (k) como inciso (h) e (i), respectivamente; 

enmendar la Sección 25; enmendar el Sección 29; y añadir una Sección 30 a la Ley Núm. 88 de 4 de 

mayo de 1939, según enmendada, a los fines de disponer la colegiación voluntaria de los maestros y 

oficiales plomeros en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 1800 

Por los representantes Aponte Hernández, Alonso Vega, Torres González, Mas Rodríguez, Lebrón 

Rodríguez, Lassalle Toro, Pérez Cordero, Franqui Atiles, Santiago Guzmán, Ramos Rivera y González 

Mercado: 

 

“Para enmendar el inciso (c) y derogar el inciso (g) del Artículo 1; derogar los incisos (f), (j), (k), (l), 

(m) y (n) del Artículo 3 y reenumerar los incisos (g), (h), e (i) como incisos (f), (g) y (h), 

respectivamente; derogar el Artículo 4 y añadir un nuevo Artículo 4; enmendar el Artículo 10; derogar el 

Artículo 11 y añadir un nuevo Artículo 11; enmendar los Artículos 13, 15, 28, 34, 35 y 38 de la Ley 

Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, según enmendada; a los fines de disponer la colegiación voluntaria de 

los delineantes en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 1806 

Por los representantes Aponte Hernández, Alonso Vega, Torres González, Mas Rodríguez, Lebrón 

Rodríguez, Lassalle Toro, Pérez Cordero, Franqui Atiles, Santiago Guzmán, Ramos Rivera y González 

Mercado: 

 

“Para derogar los incisos (h) e (i) de la Sección 3 y reenumerar los incisos (j) y (k) como incisos (h) e (i) 

respectivamente; derogar las Secciones 4, 5 y 10 y añadir nuevas Secciones 4, 5 y 10; y derogar la 

Sección 11 de la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada; para enmendar las Secciones 

4, 9, 12 y 14 de la Ley Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según enmendada; a los fines de disponer la 

colegiación voluntaria de los diseñadores-decoradores de interiores en Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 549 

Por el representante Bulerín Ramos: 

 

“Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diecisiete mil ochocientos 

cincuenta y ocho dólares con dieciséis centavos ($17,858.16), provenientes de los incisos 1 y 2, Sección 

1 de la Resolución Conjunta 95-2018, para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 
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de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de 

fondos; autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 554 

Por el representante Parés Otero: 

 

“Para ordenar a la Junta de Planificación celebrar nuevamente vistas públicas, a los fines de brindar a las 

personas interesadas, municipios, agencias gubernamentales, entidades privadas y al público general la 

oportunidad de expresarse y someter comentarios en torno a la adopción del mapa de distritos de 

calificación de suelos de Puerto Rico y su equivalente Geodato de calificación de suelos;  para solicitar a 

la Gobernadora de Puerto Rico la inclusión de un (1) miembro del interés público en el Comité Asesor 

Multisectorial de la Junta de Planificación.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, notificando que la Cámara de 

Representantes, en su sesión del jueves, 10 de octubre de 2019, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el miércoles, 16 de octubre de 2019. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del jueves, 10 

de octubre de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes para recesar sus 

trabajos hasta el martes, 15 de octubre de 2019. 

 

 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado las R. C. del S. 386 y 415.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado que la 

Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2021 

y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los 

señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que la 

Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 

1097 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes al señor Méndez Núñez, 

la señora Lebrón Rodríguez y los señores Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que la 

Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 

1305 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 

Núñez, Vargas Rodríguez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones al Senado, informando que la 

Cámara de Representantes ha aprobado los informes de conferencia en torno al P. del S. 623 y los P. de 

la C. 1460 y 1525. 
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1711. 

 

 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. 1711. 

 

 Del Secretario del Senado, ocho comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 396, 1018 y 1208 y las R. C. del S. 281, 282, 353, 

379 y 399, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines 

de que sean firmados por su Presidente. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado las R. C. de la C. 413 y 526 y 

ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, devolviendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 396, 1018 y 1208 y las R. C. del S. 281, 282, 353, 

379 y 399. 

 

 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de Asuntos 

Legislativos de la Fortaleza, tres comunicaciones, informando que la honorable Wanda Vázquez Garced, 

Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y Resolución Conjunta:  

 

LEY 150-2019.-  

Aprobada el 8 de octubre de 2019.-  

 

(P. del S. 1134) “Para crear la “Ley Sobre la Protección de Información Crediticia del Empleado” a los 

fines de prohibir que patronos utilicen informes de crédito en las evaluaciones de empleo; y para otros 

fines.” 

 

LEY 151-2019.-  

Aprobada el 9 de octubre de 2019.-  

 

(P. de la C. 1452) “Para enmendar los artículos 8, 13 y 18 de la Ley 247-2008, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, a los fines 

de, principalmente, extender los términos dispuestos para la formación, organización e incorporación de 

cooperativas juveniles en las escuelas del sistema público de enseñanza, en atención a los eventos 

atmosféricos que causaron estragos recientemente en Puerto Rico; hacer correcciones técnicas en la Ley, 

a tono con el estado de derecho vigente debido a la derogación y promulgación de diversas otras leyes; y 

para otros fines relacionados.” 

 

RES. CONJ. 104-2019.-  

Aprobada el 9 de octubre de 2019.-  

 

(R. C. de la C. 156) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, la transferencia, usufructo o 

cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, por parte del Gobierno de Puerto Rico, de las 
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facilidades de la antigua escuela elemental Bernardo Pagán, ubicada en el barrio Callejones del 

Municipio de Lares, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Parroquia La Asunción del barrio 

Quebrada del Municipio de Camuy; y para otros fines relacionados.”  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara 

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del jueves, 10 

hasta el miércoles, 16 de octubre de 2018. 

 

 Así se acuerda 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado acepte la conferencia solicitada por 

la Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por el P. de la C. 2021. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El señor Presidente designa al senador Rivera Schatz, la senadora Vázquez Nieves y los senadores 

Correa Rivera, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de 

Conferencia en torno al P. de la C. 2021. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora Yasmín A. Carrasquillo Colón, Directora, Oficina de la senadora Nayda C. Venegas 

Brown, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos legislativos del 19 al 27 de octubre de 

2019 porque estará realizando un viaje personal. 

  

 Del licenciado José Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos, Oficina del Senador 

Eduardo A. Bhatia Gautier, una comunicación, solicitando se excuse al senador Bhatia Gautier de los 

trabajos legislativos del 15 al 17 octubre de 2019 por estar de viaje oficial en Washington, DC, 

participando, entre otras cosas, de la vista oral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del caso 

Financial Oversight Bd. v. Aurelius Investment. 

 

El senador Ríos Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

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

se requiera al Secretario del Departamento de la Vivienda, Lcdo. Fernando Gil, un informe detallado 

sobre cuántas viviendas en los municipios de Bayamón, Guaynabo, Cataño, Toa Alta y Toa Baja aún 

tienen techos con toldos azules distribuidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA, por sus siglas en inglés) luego del paso del Huracán María y la razón por la cual estas viviendas 

siguen en este estado. 

 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 

13), para lo cual se deberá proveer al Secretario del Departamento de la Vivienda un término de cinco 

(5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida.” 
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 Del señor Jesús A. Vélez Vargas, Director Ejecutivo, Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 

Comunitario, una comunicación, remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN-2019-0034, 

presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el 17 de junio de 2019. 

 

 De la señora Yanira Barreto González, Directora, División de Servicios Administrativos, Junta de 

Relaciones del Trabajo, una comunicación, remitiendo el informe correspondiente al periodo entre julio 

y septiembre de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

 

 De la señora Irmarie Acevedo Muñoz, Contralora, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Compañía de 

Comercio y Exportación de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el informe correspondiente al 

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

 

 

 Del Municipio de Aguas Buenas, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 

correspondiente al año fiscal 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según enmendada. 

 

 Del Municipio de Loíza, 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 se excuse a la senadora Venegas Brown, de los 

trabajos legislativos, durante los días del 21 al 25 de octubre de 2019, según ha sido enmendado.  

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Bhatia Gautier, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

     

 

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

y siga el trámite correspondiente. 

 

       Así se acuerda. 

 

 

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

 

 Del señor Kelvin M. Meléndez Cruz, Ayudante Especial de la senadora López León, una 

comunicación, solicitando se excuse a la senadora López León de los trabajos legislativos de hoy 15 de 

octubre de 2019, por motivos de salud. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente excusa a la senadora López León.  
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MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario, a partir de la 

notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para 

rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S: 1207, 1217, 1225, 1243, 1244, 1260, 1262, 

1264, 1269, 1311 y 1315.” 

 

La senadora Padilla Alvelo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo, que se retire de todo trámite legislativo, el 

Proyecto del Senado 944, radicado por esta servidora.” 

 

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

radicada por el senador Roque Gracia. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por la senadora Padilla Alvelo. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 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. de la C. 340, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo del 

Oeste, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1686, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Turismo y 

Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 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.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

torno a la R. del S. 59. 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. 141. 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. 250. 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. 304. 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. 727. 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. 751. 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. 801. 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. 863. 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. 902. 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. 953. 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. 965. 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. 973. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 340. 

 

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

 

En el Decrétase: 

  

 Página 5, línea 11: después de “cooperativista.” eliminar todo su contenido 

 Página 5, líneas 12 a la 15: eliminar todo su contenido  

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 1686 

(segundo informe). 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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. 

 

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, los P. de la C. 340; 1686 (segundo informe) y 1956. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones y felicita al licenciado Alex López Echegaray, por haber 

sido nombrado asesor legislativo de la Gobernadora de Puerto Rico.  

 

 El señor Presidente se une a la felicitación.  

 

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

 

 Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo. 
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 Los P. de la C. 340; 1686 (segundo informe) y 1956, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Ángel R. Martínez Santiago, 

Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo 

J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 

Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda 

Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El senador Cruz 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 Cruz Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 809 a la 812, radicadas en 

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

 

 Así se acuerda.   

 

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. 809 

Por el señor Romero Lugo: 

 



MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CINCUENTA Y OCHO 
 

14 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a 

__________________________ de la Escuela Rafael Hernández, localizada en el Municipio de San 

Juan, por su reconocimiento como parte del Cuadro de Honor del __________ Grado.” 

 

 

Moción Núm. 810 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Asociación Puertorriqueña de 

Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP), por motivo del Día Mundial de la Psoriasis.” 

 

 

Moción Núm. 811 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico extienda felicitación al Parador Hacienda Juanita en Maricao en 

ocasión de la celebración del Mes del Programa de Paradores de Puerto Rico.” 

 

 

Moción Núm. 812 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico extienda felicitación al Parador Hacienda Gripiñas en Jayuya en 

ocasión de la celebración del Mes del Programa de Paradores de 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 Cruz Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Dalmau 

Santiago, Pereira Castillo y la senadora Peña Ramírez, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Cruz Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del 

martes, 15 hasta el lunes, 21 de octubre de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente da la bienvenida a los estudiantes de cuarto año de la Carib Christian School de 

Aguadilla, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Cruz Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Dalmau 

Ramírez y Laureano Correa, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 
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 A moción del senador Cruz Santiago, siendo las doce y cinco minutos de la tarde, el Senado se declara 

en receso hasta el próximo lunes, 21 de octubre de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


