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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CINCUENTA Y TRES 
  

 A los once y cuarenta y cinco 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 en Funciones, 

señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez. 

 

 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano 

Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario 

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 

Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez 

Mateo, Miguel Romero Lugo, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier (quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la 

votación final), Eric Correa Rivera (Excusado), Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado), José R. Nadal 

Power (Excusado), Axel Roque Gracia (Excusado), Cirilo Tirado Rivera (Excusado) y Evelyn Vázquez 

Nieves (Excusada).  

 

 

SESIÓN ESPECIAL 

 

 El senador Martínez Santiago da la bienvenida a los invitados especiales para celebrar y honrar el 

trabajo de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico por cuarenta y cinco (45) años.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se permita la entrada de los 

fotoperiodistas al Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago hace expresiones y da la bienvenida a la Junta de Directores de la 

Sociedad Americana contra el Cáncer DE Puerto Rico y su presidente el ingeniero José Quiñones, la 

doctorara Lilliam Santos Principal Oficial Ejecutiva de la Sociedad Americana contra el Cáncer de 

Puerto Rico; miembros que componen la unidad oeste de la Sociedad Americana contra el Cáncer de 

Puerto Rico, el señor Santos Alonso, profesora Agnes Mojica Comas, el señor Raymond Vélez 

Echegaray; miembros de la unidad norte Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, el doctor 
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Víctor Delgado y la doctora Mayra Rivera; miembros de la unidad central este Sociedad Americana 

contra el Cáncer de Puerto Rico, honorables Javier García Pérez, Alcalde de Aguas Buenas; Miguel 

López, Alcalde Las Piedras; Javier Carrasquillo, Alcalde de Cidra; señoras Miriam Aponte, Primera 

Dama de Las Piedras; Beverly Rivera, Primera Dama de Cidra; Irasema Flores, Primera Dama de Aguas 

Buenas, quienes se encuentran en el Hemiciclo. 

 
 El Presidente en Funciones da la bienvenida. 

 

 EL senador Martínez Santiago da la bienvenida a la doctora Vanessa Marcial y al señor Juan Carlos 

Marcial, hijos de quien fuera el fundador de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, el 

doctor Víctor Marcial, a la señora Aidalisa Levy y al señor José Buenaga, Fundador del Hogar Niños 

que Quieren Sonreír y demás invitados especiales. 

 

 El Presidente en Funciones da la bienvenida. 

 

 El senador Martínez Santiago solicita se proceda con la presentación de los Himnos Oficiales. 

 

HIMNOS OFICIALES 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Martínez Santiago presenta al señor Juan Carlos Mejías. 

 

 EL señor Juan Carlos Mejías, procede con la Invocación. 

 

 El señor Martínez Santiago solicita la presentación del video “El Tiempo puede ser Tú Aliado o 

Enemigo”.  

 

VIDEO 

 
 El señor Martínez Santiago reconoce a la señora Johanne Vélez en representación del Concilio de 

Mujeres.  

 

 El senador Ríos Santiago solicita al senador Torres Torres, en representación de la delegación del 

Partido Popular Democrático proceda con su mensaje. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Torres Torres, representante de la delegación del Partido Popular Democrático, procede 

con su mensaje. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al senador Vargas Vidot, Senador Independiente proceda con su 

mensaje. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot, Senador Independiente procede con su mensaje. 
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 El senador Ríos Santiago, Portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista, procede con su 

mensaje. 

 
 El senador Muñiz Cortés hace expresiones.  

 

 El senador Ríos Santiago solicita al senador Martínez Santiago, Presidente de la Comisión de Salud, 

proceda con su mensaje.  

 

 Así se acuerda.  

 
 El senador Martínez Santiago, Presidente de la Comisión de Salud, procede con su mensaje. 

 
 El senador Ríos Santiago solicita al senador Bhatia Gautier, Portavoz de la delegación del Partido 

Popular Democrático proceda con su mensaje. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Bhatia Gautier, Portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, procede con 

su mensaje. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al Presidente en Funciones, proceda con su mensaje. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El Presidente en Funciones, procede con su mensaje. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al senador Martínez Santiago proceda con la lectura de la Moción 

Núm. 713, aprobada el jueves, 22 de agosto de 2019, para luego proceder con la entrega de la moción. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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 Presidente en 

Funciones, el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita a la doctora Lilliam Santos, proceda con su mensaje de aceptación.  

 

 La doctora Lilliam Santos procede con el mensaje de aceptación. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al ingeniero José Quiñonez, proceda con su mensaje de aceptación.  

 

 

 El ingeniero José Quiñonez procede con el mensaje de aceptación y presenta video que muestra uno 

de los proyectos de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico.  
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VIDEO 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones.  

 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé por concluida la Sesión Especial. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El señor Presidente en Funciones decreta un receso hasta la una y treinta minutos de la tarde. 

 

R E C E S O 
 

      Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 

Incidental el senador Neumann Zayas. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos 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, Laureano Correa y Ríos 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 Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El Presidente Incidental indica que el senador Laureano Correa renuncia a su turno inicial. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1589, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos informes finales sobre las 

investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 113 y 936. 

 

 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, tres informes finales sobre las 

investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 535, 727 y 751. 
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 De las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura, un informe final conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. 

del S. 856. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, nueve informes, 

proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 y 231, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 1346, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos informes 

finales, sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 48 y 259. 

 

 De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1956, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 

1136, 1185, 1230 y 1236, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

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

1525, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las enmiendas 

contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

     La Secretaría da cuenta de la siguiente 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. 2204 

Por el representante Román López: 

 

“Para enmendar el Artículo 57 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de 

Puerto Rico de 2012”, a los fines de fijar los límites de la conversión de la pena de multa a un máximo 

de noventa (90) días; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. de la C. 2218 

Por los representantes Méndez Núñez y Soto Torres: 

 

“Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 

como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, y el Artículo 8 de la Ley 179-2002, según 

enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la Realización de 

Obras Permanentes (Barril) y la adquisición de Equipo, Compra de Materiales y Otras Actividades de 
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Interés Social (Barrilito)”, para establecer la obligación de toda dependencia ejecutiva o agencia 

gubernamental, judicial o legislativa, corporaciones públicas, municipios, entidad corporativa y 

organismo receptor de asignaciones de fondos autorizados o entidades, agencias y beneficiarios, según 

las definiciones por ley respectivamente, a entregar en un periodo no mayor de diez (10) días laborables, 

a partir de la solicitud de los Presidentes de los Cuerpos Legislativos o de las comisiones de la Cámara 

de Representantes o del Senado de Puerto Rico, que tengan jurisdicción primaria sobre las medidas de 

presupuesto, la Certificación de Disponibilidad de Fondos otorgados mediante medidas presupuestarias 

o cualquier otra Resolución Conjunta o Ley aprobada por la Asamblea Legislativa que desembolse 

fondos públicos; comprometiéndose a que la disponibilidad de estos fondos permanezca por un período 

de treinta (30) días; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

P. de la C. 2230 

Por el representante Rodríguez Aguiló: 

 

“Para añadir un Artículo 1.03-A y enmendar el Artículo 1.97; los incisos (b), (c), (d) y (f) del Artículo 

2.05; el Artículo 2.09; el Artículo 2.13; el Artículo 2.14; el Artículo 2.15; los incisos (a), (c) y (e) y 

añadirle los incisos (i), (j) y (k) al Artículo 2.40; enmendar los incisos (o) y (p) del Artículo 2.47; el 

inciso (f) del Artículo 3.02; enmendar el Artículo 23.01; enmendar el subinciso (43) del Artículo 23.02; 

los incisos (d), (e), (k) y (l) del Artículo 23.05; y añadir el Artículo 23.10, de la Ley 22-2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y enmendar el Artículo 7 de 

la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular”,  a los fines de atemperar los mismos con los propósitos de la Ley 2-2016; y para 

otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 268 

Por el representante Banchs Alemán: 

 

“Para ordenar a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a diseñar y proponer al Departamento de 

Transportación Federal en o antes del 1 de marzo de 2020 un programa educativo dirigido a informar a 

los conductores sobre las disposiciones sobre derechos de paso enumeradas en el Artículo 6.11 de la Ley 

22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

R. C. de la C. 525 

Por el representante Navarro Suárez: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico crear y 

expedir una tablilla conmemorativa para vehículos de motor con el fin de reconocer y destacar la 

celebración del trigésimo aniversario de la Fundación Make-A-Wish Puerto Rico de conformidad con 

las disposiciones de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resolución conjunta y 

resoluciones 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. 1393 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 77-2013, según enmendada, mejor conocida como “Ley 

del Procurador del Paciente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de restablecer el 

Fondo Especial creado mediante la Ley Núm. 300-2012; para que ingresen los fondos provenientes por 

concepto del pago de las multas administrativas impuestas por violaciones a las leyes y reglamentos que 

administra dicha Oficina.”  

(SALUD; Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 1394 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para añadir el inciso (q) al Artículo 7 la Ley Núm. 77-2013, según enmendada, mejor conocida como 

“Ley del Procurador del Paciente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de establecer el 

cobro de una fianza anual a las aseguradoras de servicios de salud y añadir un tercer párrafo en el 

Artículo 15 de la Ley Núm. 77-2013, supra a los fines de restablecer el Fondo Especial creado mediante 

la Ley Núm. 300-2012; para que ingresen los fondos provenientes por concepto del pago de dicha 

fianza.” 

(SALUD; Y DE HACIENDA)   

 

 

P. del S. 1395 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 11 del 23 de junio de 1976, conocida como “Ley de 

Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de que las 

Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Salud incluyan en su plan de educación continuada 

un curso de lenguaje de señas a ser completado por los profesionales de la salud como requisito para la 

recertificación de la profesión; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1396 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para promulgar la “Ley para la incorporación del Lenguaje de Señas en el currículo de la 

Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento (Academia de la Policía) del Negociado de la 

Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; establecer los parámetros mínimos, 

propósito y contenido, a los fines de requerir a los candidatos a Policías, la aprobación del curso para su 

debida certificación y poder ejercer sus funciones; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA)  
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P. del S. 1397 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar el inciso (1) (a) de la Sección 19.080 de la Ley Núm. 77-1957, según enmendada, mejor 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de que la evidencia de cubierta y la 

tarjeta de identificación del plan médico sea provisto en el sistema Braille para los suscriptores no 

videntes; para enmendar la Sección 4  del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” a los fines de que el 

asegurador u organización de servicios de salud emita tarjetas de identificación en sistema Braille para 

los asegurados no videntes y para enmendar el inciso (1) de la Sección 13 del Artículo VI de la Ley 

Núm. 72-1993, supra a los fines de que los folletos informativos que serán distribuidos a cada 

beneficiario junto con las tarjetas de identificación sean en el sistema Braille para los beneficiarios no 

videntes; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1398 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para crear el “Premio Héctor Zayas Chardón”, a los fines de reconocer las ejecutorias de las 

cooperativas, sus aportaciones al bienestar socio-económico de Puerto Rico, y su cumplimiento con las 

leyes y reglamentos aplicables para su funcionamiento.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 424 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, en 

colaboración con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambientales y el Director de la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos, a confeccionar e implantar un Plan Estratégico que ayude a identificar 

prioritariamente aquellas empresas, negocios o industrias, locales o extranjeras, dedicadas al 

procesamiento de materiales reciclados para promover su establecimiento en la isla y, facilitarles un 

marco de acción que atienda adecuadamente las barreras que puedan enfrentar, a tenor con la Sección 

2061.01 del Capítulo 6 de Ley 6- 2019, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS 

NATURALES) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1281 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1027, a los efectos de extender el período de vigencia.”  

 

R. del S. 1282 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
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“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación 

exhaustiva sobre las expresiones vertidas por el Secretario Interino del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, Eduardo J. Rivera Juanatey, en cuanto a su admisión referente a actos de corrupción que 

imperan en las instalaciones carcelarias del país.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley 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. 1399 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 de la Ley 73-2019, conocida como la “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto 

Rico de 2019”, y el segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley 489-2004, según enmendada, conocida 

como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño de Martín 

Peña”, con el fin de excluir expresamente a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín 

Peña de la aplicación de la Ley 73-2019; realizar la correspondiente corrección en la Ley 489-2004, 

según enmendada; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1400 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 37 de la Ley 73-2019, conocida como la “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto 

Rico de 2019”, con el fin de incluir la política de preferencia dirigida al Registro de Empresas 

Comunitarias y Licitadores del Caño Martín Peña que mantiene la Corporación del Proyecto ENLACE 

del Caño Martín Peña, según lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 489-2004, según enmendada, 

conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño 

Martín Peña”; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1401 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para añadir un nuevo Artículo 2A a la Ley 137-2014, según enmendada, a los fines de aclarar el 

alcance de las facultades del Departamento de la Vivienda en cuanto a la transferencia de los fondos 

federales del “Community Development Block Grant Program” (CDBG), a los municipios.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

 

P. del S. 1402 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
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“Para enmendar los Artículos 6 y 14 de la Ley 3-2017, según enmendada, conocida como “Ley para 

Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno 

de Puerto Rico”; y el Artículo 17 de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como “Ley Especial 

de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 

fines de exceptuar de la paralización de los convenios colectivos el beneficio de las licencias no 

estatutarias por accidentes en el empleo, en aquellos trabajos u ocupaciones de alto riesgo que 

constituyan un peligro inminente, constante e inherente al empleo u ocupación, en el cual 

razonablemente se entienda que pudiera ocurrir una muerte, grave daño corporal o enfermedad que lo 

incapacite temporalmente; y para otros fines.” 

(GOBIERNO; Y DE HACIENDA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

consejo y consentimiento, el nombramiento de la doctora María S. Conte Miller como Comisionada del 

Negociado de Ciencias Forenses. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2204, 2218 y 2230 y las R. C. de la C.  268 y 525 y 

solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1711.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 289. 

 

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

Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 1097 y solicita conferencia; y a 

tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Vázquez Nieves 

y los señores Correa Rivera, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

 

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

Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 1305 y solicita conferencia; y a 

tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Cruz Santiago, 

Rodríguez Mateo, Torres Torres y Dalmau Ramírez.  

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 1018 y 

1208 y las R. C. del S. 281, 282, 353, 379 y 399. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. de la C. 413 y 526. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 396. 
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 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, las 

R. C. de la C. 413 y 526. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 987, 1037, 1094 y 1157 y las R. C. del S. 283, 316, 

320, 348 y 361, 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 los P. de la C. 1237 (Conf.) y 

1862, 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. 987, 1037 y 1157 y las R. C. del S. 283, 316, 320, 

348 y 361. 

 

 

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

Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 987, 1037, 1094 y 1157 y las 

R. C. del S. 283, 316, 320, 348 y 361, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que el jueves, 3 de 

octubre de 2019, dicho Cuerpo Legislativo dio el consejo y consentimiento a la designación del señor 

Luis A. Pérez Vargas como Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. 

 

 De la honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, tres comunicaciones, 

retirando los nombramientos del señor Arnaldo Misla Burgos como Comisionado de la Comisión de 

Practicaje, en calidad de representante del Gobierno de Puerto Rico como empleado de la Autoridad de 

los Puertos; del capitán César A. Montes como Comisionado de la Comisión de Practicaje, en calidad de 

práctico licenciado que esté activamente practicando la profesión y que represente a los prácticos de San 

Juan; y de la señora Zulma N. Suárez González como Miembro de la Junta de Directores de la 

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), en calidad de miembro de la empresa 

privada. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 289. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del señor Héctor Figueroa Lugo, Director Administrativo, Oficina del senador Eric Correa Rivera, 

una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del 10 de octubre de 2019 por estar atendiendo 

asuntos personales. 
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 Del senador Nadal Power, una comunicación, solicitando se le excuse de las labores legislativas del 

14 al 17 de octubre, por motivo de viaje oficial a Washington, D.C. 

 

 Del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario del Departamento de Hacienda, una comunicación 

remitiendo copia de la Carta Circular 1300-04-20 sobre la Contratación de Auditores Externos para las 

Auditorías Financieras para el periodo terminado el 30 de junio de 2019 y Estados Financieros 2017, 

2018 y 2019 no emitidos. 

 

 Del Municipio de Manatí, 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 Yauco, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, correspondiente al 

primer semestre del 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según enmendada. 

 

 Del senador Cruz Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a 

Yonkers, NY, durante los días 24 a 27 de septiembre de 2019. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Correa Rivera, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Nadal Power, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

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

estuvo presente de los trabajos legislativos.  

 

 Así se acuerda.  

 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Tirado Rivera, de los 

trabajos legislativos de hoy.  

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 De la señora Carolyn I. Muñiz Nieves, Directora Ejecutiva de la Comisión de Asunto del 

Consumidos y Servicios Público Esenciales, una comunicación, solicitando se excuse a la senadora 

Vázquez Nieves de los trabajos legislativos de hoy, por actividad oficial en el Distrito. 

 

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

 

 Así se acuerda.    
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Vázquez Nieves, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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. 0796-19 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca a ___________, servidor 

público destacado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en la Celebración de la 

Semana de Prevención de Incendios 2019 del 6 al 12 de octubre de 2019.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a este alto cuerpo el retiro de cualquier trámite legislativo de la 

Resolución Conjunta del Senado 98 de mi autoría.” 

 

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: 782, 944, 983, 1020, 1029, 1109, 1140, 1149, 1167 y 1176. 

 

 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 se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Muñiz Cortés. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Cuadragésimo Sexto Informe Parcial de la 

R. del S.527, sea devuelto a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de los P. de la C. 1690 y 1693, 

sean devueltos a la Comisión de Turismo y Cultura. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión sobre Relaciones 

Federales, Políticas y Económicas de la consideración e informe del P. del S. 1401; se descargue y se 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a las Comisiones de Gobierno; y de 

Hacienda de la consideración e informe del P. del S. 1402; se descargue y se incluya en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 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 de la R. C. del S. 223, 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 del P. de la C. 1956, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión 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 del P. del S. 1401, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y 

Económicas. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1402, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda. 

 

 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.  

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1401.   

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1402.   

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

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

223. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado de 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. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala al título. 
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 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

enmiendas: 

 

En el Resuélvase: 

  

 Página 3, línea 4: eliminar “PR-2; PR-10 km 40-70; PR-123 KM 73.1-77.5; PR-627 KM 1.1” y 

sustituir por “PR-10 km 40-61.8; PR-123 km 73.1-77.1” 

 

En el Título: 

 

 Línea 3: eliminar “PR-2;” 

 Línea 4: eliminar “70; PR-123 km 73.1-77.5’ PR-627 km 1.1” y sustituir por “61.8; PR-123 km 

73.1-77.1”  

 

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

en torno a la R. del S. 259. 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. 936.  

 

 El senador Laureano Correa hace expresiones.  

 

 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. 

1956. 

 

 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.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título 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.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: después de “Reyes;” eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 3 y 4: eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 5: antes de “y” eliminar todo su contenido 

 

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. del S. 1401; 1402; las R. C. del S. 223 y la concurrencia con 

las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 289. 

 

 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. 

 

 Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo. 

 

 Los P. del S. 1401; 1402; las R. C. del S. 223 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes a R. C. del S. 289, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano 

Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario 

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 

Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 

Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda 

Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  21 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 



JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CINCUENTA Y TRES 
 

18 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El senador Ríos 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 

jueves, 10 hasta el martes, 15 de octubre de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 799, 800, 802, 805, 806 y 807. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 797 a la 808, 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. 797 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Marcha por 

la Paz con motivo de la celebración de su decimoquinta edición.” 

 

 

Moción Núm. 798 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Comité 

Organizador de la XV Marcha por la Paz, por su gran labor social y desprendida contribución en la 

consecución de la paz en Puerto Rico.” 
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Moción Núm. 799 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un cálido mensaje de felicitación a la señora Rosinín 

Rodríguez Pérez, líder espiritual de la Congregación Mita, con motivo de la celebración de su 

cumpleaños.” 

 

Moción Núm. 800 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un cálido mensaje de felicitación al señor Teófilo Vargas Seín 

(Aarón), líder espiritual de la Congregación Mita, con motivo de la celebración de su cumpleaños.” 

 

Moción Núm. 801 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor Antonio 

Morales Cruz, con motivo de haber recibido la dedicatoria de la XV Marcha por la Paz.” 

 

Moción Núm. 802 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la Clase Graduada de 1969 de 

la Ponce High School, con motivo de celebrar su 50 Aniversario.” 

 

Moción Núm. 803 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a Juan Manuel Lebrón, quien 

recibió el premio San Gregorio en el Salón de la Fama de la Música, como parte de su novena 

exaltación.” 

 

Moción Núm. 804 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a la vocalista puertorriqueña 

Elba Robles, quien recibió el Premio Bohemia, como parte de la novena exaltación del Salón de la Fama 

de la Música.” 

 

Moción Núm. 805 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento al trombonista Angelo Vidot, 

quien recibió la Medalla Santa Cecilia, como parte de la novena exaltación del Salón de la Fama de la 

Música.” 

 

Moción Núm. 806 

Por el señor Ríos Santiago:  
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“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento al trombonista Louis Vidot, 

quien recibió la Medalla Santa Cecilia, como parte de la novena exaltación del Salón de la Fama de la 

Música.” 

 

Moción Núm. 807 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a Iris Martínez, quien recibió 

el premio San Gregorio, como parte de la novena exaltación del Salón de la Fama de la Música.” 

 

Moción Núm. 808 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

de Médicos Graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, por motivo de la 

celebración de su sexagésimo aniversario, sirviendo al bienestar 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 Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Correa 

Rivera, Nadal Power, Dalmau Ramírez, Roque Gracia, Nadal Power, Bhatia Gautier, Tirado Rivera, de 

la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

declara en receso hasta el próximo martes, 15 de octubre de 2019 a las once de la mañana. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 

 


