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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

 A la una y tres 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 Incidental, señor Nelson V. 

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

 

ASISTENCIA 

 

 

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 

Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Thomas Rivera 

Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. 

Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz 

Santiago, Presidente Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Carmelo J. Ríos Santiago (Excusado), Miguel Romero Lugo (Excusado) y Axel Roque Gracia 

(Excusado) 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Martínez Santiago presenta a la Pastora Doris Figueroa Rivera. 

 

 La Pastora Doris Figueroa Rivera, 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, Berdiel Rivera, Seilhamer Rodríguez, 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. 
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 El senador Vargas Vidot hace expresiones.  

 

 El señor Presidente Incidental en Funciones decreta un receso.  

 

R E C E S O 
 

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

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Berdiel Rivera, Seilhamer Rodríguez y Martínez Santiago hacen 

expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, cuatro informes finales sobre las investigaciones requeridas en torno a 

las R. del S. 252, 549, 570 y 612. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1202, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1817, sin 

enmiendas. 

 

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

investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 250 y 304. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, tres informes finales sobre las investigaciones requeridas en 

torno a las R. del S. 333, 902 y 973. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, dos informes finales sobre las 

investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 114 y 188. 

 

 De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la aprobación de los 

P. de la C. 661 y 1711, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De las Comisiones de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales; y de Salud 

Ambiental y Recursos Naturales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1433, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, dos informes finales 

sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 222 y 412. 

 

 De las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 

Infraestructura, dos informes finales conjuntos sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del 

S. 299 y 878. 
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INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la no aprobación 

del P. de la C. 1708. 

 

 De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Gobierno, un informe conjunto, 

proponiendo la no aprobación del P. del S. 1328. 

 

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 Martínez Santiago: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1706 

Por la representante Charbonier Laureano: 

 

“Para enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como 

“Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, con el propósito 

de crear, formalmente, una denominada “Carta de Derechos de la Población Correccional en Puerto 

Rico”; disponer que los derechos otorgados sean interpretados de la forma más liberal y beneficiosa para 

el cliente; establecer la forma en que la población correccional podrá reclamar el cumplimiento de los 

derechos y beneficios otorgados mediante esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA)  

 

P. de la C. 1945 

Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 

Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 

Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 

González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, 

Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones 

Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres 

González y Vargas Rodríguez: 

 

“Para establecer la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”, 

a los fines de asegurar la prestación de servicios educativos inclusivos para los menores con 

discapacidades entre los 3 a 21 años, inclusive; establecer cuál será la política pública para los menores 

con discapacidades sobre servicios educativos en ambientes inclusivos; crear la Secretaría Asociada del 

Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico y otorgarle los poderes 

y facultades para coordinar la prestación de los servicios con otras agencias gubernamentales; asegurar 

la provisión de aquellos servicios relacionados y asistencia tecnológica, materiales educativos, ayudas 

auxiliares y suplementarias a los menores con discapacidades de una forma expedita; implantar un 

sistema de certificación de estudio para los estudiantes con discapacidades que no puedan obtener un 
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diploma de cuarto año; establecer las responsabilidades de las agencias gubernamentales incluidas en las 

disposiciones de esta Ley; crear un Panel Asesor de Educación Especial, según lo requerido por 

legislación federal, y definir su composición, funciones y deberes; instituir procedimientos para la 

tramitación de querellas administrativas, mediación, remedios provisionales y garantías procesales a 

través de la referida Secretaría Asociada; crear un mecanismo regulado de apoyo a padres de menores 

con discapacidades; crear un remedio provisional para garantizar la prestación de servicios no 

educativos; enmendar los artículos 1.03, 6.02, 10.01, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11 y 

13.02 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito 

de atemperar sus disposiciones con los de la presente Ley; enmendar el Artículo 3 de la Ley 73-2019, 

conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras 

del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a propósito de atemperar dicha Ley con la presente; derogar la 

Ley 51-1996, según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas 

con Impedimentos”; derogar la Ley 263-2006, según enmendada, conocida como “Ley del Servicio de 

evaluación vocacional y de carrera”; derogar la Ley 53-2016, según enmendada, conocida como la “Ley 

para la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo”; y para otros fines 

relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)  

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 320 

Por el representante Santiago Guzmán:  

 

“Para ordenar al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, adscrito al Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico, iniciar una campaña de orientación a la comunidad, a los fines de brindar 

información sobre el almacenamiento seguro de combustible y sobre la operación segura de generadores 

eléctricos en residencias y comercios.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

R. C. de la C. 526 

Por el representante Soto Torres: 

 

“Para reasignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de cuatro millones quinientos veinte mil 

setecientos treinta y cinco dólares con ochenta y siete centavos ($4,520,735.87) provenientes de la Ley 

78-2011, según enmendada,  Resolución Conjunta 17-2013, Resolución Conjunta 102-2014, Resolución 

Conjunta 63-2015, Resolución Conjunta 67-2015, Resolución Conjunta 60-2016,  Resolución Conjunta 

26-2018, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para 

la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

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

resolución concurrente y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor 

Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1384 

Por el señor Cruz Santiago:  
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“Para enmendar el inciso (m) del Artículo 5 de la Ley 60- 2014, según enmendada, conocida como “Ley 

Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de incluir a los 

agentes del Negociado de Investigaciones Especiales destacados a colaborar con agencias federales en 

operaciones de campo, mientras dure la designación, y para añadir un inciso (p) con el fin de incluir a 

los agentes de la Secretaría Auxiliar del Área de Rentas Internas y de la Secretaría Auxiliar del Área de 

Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, entre los funcionarios públicos que 

están excluidos de la aplicación de este estatuto; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1385 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar los Artículos 3, 24 y 25 de la Ley 73-2019, conocida como “Ley de la Administración 

de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a 

los fines de establecer que los municipios podrán adoptar, de forma voluntaria, los métodos de licitación, 

compras excepcionales y procedimientos de la Administración de Servicios Generales al momento de 

realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1386  

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para crear la “Ley de la Junta para la Promoción de Estudiantes-Atletas de Puerto Rico”; definir sus 

funciones y responsabilidades; crear el “Fondo Especial para la Promoción de Estudiantes-Atletas de 

Puerto Rico” en el Departamento de Hacienda; y para otros fines relacionados.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES; Y DE HACIENDA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 422 

Por el señor Cruz Santiago:  

 

“Para designar con el nombre de “Roberto Cruz Rodríguez”, la carretera conocida como calle Gran Vía 

en el Barrio Bélgica del Municipio Autónomo de Ponce; y eximir tal designación de las deposiciones de 

la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 

Denominada de Estructuras y Vías Públicas”.  

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 87 

Por la señora López León: 

 

“Para expresar por parte de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el más 

absoluto y enérgico rechazo a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal, creada al amparo del 

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como “PROMESA”, Pub. 

L. 114-187; y avalada por la actual Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. 
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Wanda Vázquez Garced, de incluir los recortes de las pensiones de los servidores públicos del Gobierno 

de Puerto Rico en el Plan de Ajuste de la Deuda radicado en el Tribunal de Título III de la Ley 

PROMESA, que preside la Jueza, Hon. Laura Taylor Swain.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1250 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 740, aprobada el 30 de abril de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1251 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1020, aprobada el 3 de abril de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1252 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 167, aprobada el 30 de junio de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.”    

 

R. del S. 1253 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 351, aprobada el 17 de octubre de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1254 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 561, aprobada el 27 de agosto de 2018, a los efectos de 

extender el período de vigencia.”    

 

R. del S. 1255 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 686, aprobada el 29 de junio de 2018, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1256 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 727, aprobada el 16 de mayo de 2018, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1257 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 751, aprobada el 10 de septiembre de 2018, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1258 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 755, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1259 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 767, aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los efectos de 

extender el período de vigencia.”  

 

R. del S. 1260 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 897, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1261 

Por el señor Rodríguez Mateo:   

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 951, aprobada el 21 de febrero de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.”  

 

R. del S. 1262 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 979, aprobada el 11 de marzo de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1263 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 995, aprobada el 22 de agosto de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1264 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1006, aprobada el 14 de marzo de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1265 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1066, aprobada el 23 de mayo de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.”    

 

R. del S. 1266 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1133, aprobada el 17 de junio de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1267 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1157, aprobada el 16 de septiembre de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1268  

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 148, aprobada el 23 de mayo de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1269 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 418, aprobada el 15 de diciembre de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1270 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 113, aprobada el 20 de marzo de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1271 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 55, aprobada el 1 de marzo de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1272 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1102, aprobada el 12 de junio de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1273 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 42, aprobada el 9 de marzo de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1274 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 25, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico llevar a cabo un minucioso y abarcador estudio, que incluya, un inventario de 

los decretos de incentivos contributivos otorgados en Puerto Rico, y que se encuentran vigentes, al 

amparo de la Ley 135-1997, Ley de Incentivos Contributivos de 1998, la Ley 73-2008, según 

enmendada, Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la Ley 83-2010, Ley de 

Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, la Ley 20-2012, Ley de Incentivos para Negocios de 

Exportación de Servicios en Puerto Rico, la Ley 22-2012, Ley de Nuevos Residentes Inversionistas, Ley 

187-2015, Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo 

Económico de Puerto Rico, y otras leyes vigentes que tengan el fin de otorgar incentivos contributivos, a 

fin de medir su impacto en la economía de Puerto Rico en comparación con su impacto fiscal en las 

arcas del Gobierno de Puerto Rico.” 

 

R. del S. 1275 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 676, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico investigar las acciones tomadas por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para 

viabilizar la recuperación y restauración del sistema eléctrico en los municipios del Distrito de Arecibo, 

incluyendo Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Morovis, Ciales, Florida, Barceloneta, Arecibo, 

Hatillo, Camuy y Quebradillas, por las dificultades surgidas tras el paso del huracán María por Puerto 

Rico, incluyendo los trabajos realizados por las compañías de servicio eléctrico, las labores en curso y 

los planes a largo plazo.” 

 

R. del S. 1276 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 242, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento y efectividad de la Ley 236-

2010, según enmendada, conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas 

Gubernamentales”.” 

 

R. del S. 1277 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 303, para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y de Salud 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el alegado incumplimiento de la 

Ley 28-2005, que establece las escalas de salario a ser aplicadas a la clase profesional de enfermería en 

el servicio público y disponer un plan escalonado para ajustar las escalas existentes; y proveer las 

recomendaciones pertinentes.” 
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R. del S. 1278 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 891, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación sobre el plan de cierre anunciado por el Departamento de Justicia 

de Puerto Rico de las Secciones del Registro de la Propiedad, ubicadas en los municipios de Caguas, 

Carolina, Guaynabo y San Juan, y su traslado a una instalación privada ubicada en la zona de Santurce.” 

 

R. del S. 1279 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 934, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad y conveniencia de promulgar 

legislación dirigida a reglamentar y uniformar la práctica de la gestoría en Puerto Rico.” 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su sesión 

del lunes, 30 de septiembre de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al 

Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el lunes, 23 de septiembre de 

2019 hasta el lunes, 30 de septiembre de 2019. 

 

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

consejo y consentimiento, los nombramientos del señor Arnaldo Misla Burgos, para Comisionado de la 

Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de representante del Gobierno de Puerto Rico como 

empleado de la Autoridad de los Puertos; del Capitán Patrick Martínez, para Comisionado de la 

Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de práctico licenciado que esté activamente 

practicando la profesión y que represente a los prácticos del Gobierno de Puerto Rico; del Capitán César 

A. Montes, para  Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de práctico 

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

la señora Zulma N. Suárez González, para  Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), en calidad de miembro de la empresa privada; del doctor 

Carlos H. Martínez Pérez, para  Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce, 

en calidad de representante del interés público y en consenso con la Alcaldesa del Municipio Autónomo 

de Ponce; del doctor Rafael Méndez Tejeda, para  Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre 

Cambio Climático; del señor Roy Charles Carter Torbert, para  Miembro del Comité de Expertos y 

Asesores sobre Cambio Climático; del doctor Pablo A. Méndez Lázaro, para  Miembro del Comité de 

Expertos y Asesores sobre Cambio Climático; de la señora Ada R. Monzón, para  Miembro del Comité 

de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático; del ingeniero Carl-Axel P. Soderberg, para  Miembro 

del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático; y de la doctora Maritza Barreto Orta, para  

Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 

 

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

Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1050 (conf./rec.), que 

había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con enmiendas. 
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1706 y 1945 y las R. C. de la C. 320 y 526 y solicita 

igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 1862 y 2021.  

 

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

Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 426, y a tales fines ha 

designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Venegas Brown, el señor 

Rodríguez Mateo, la señora López León y el señor Dalmau Ramírez. 

 

 Del Secretario del Senado, nueve 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. 987, 

1037, 1094 y 1157 y las R. C. del S. 283, 316, 320, 348 y 361. 

 

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

Senado ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. de la C. 1237. 

 

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

Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. de la C. 486. 

 

 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, los 

P. de la C. 486 (conf.) y 1906 (conf.). 

 

 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:  

 

LEY 146-2019.-  

Aprobada el 27 de septiembre de 2019.-  

 

(P. del S. 635) “Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según 

enmendada, conocida como “Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo”, a los fines de fijar 

la sanción por violar la misma en un mínimo de diez mil dólares ($10,000).” 

 

LEY 147-2019.-  

Aprobada el 27 de septiembre de 2019.-  

 

(P. del S. 932) “Para establecer la “Ley Especial de Procesos Administrativos Expeditos para Personas 

de la Tercera Edad” disponiendo un procedimiento sumario para procesos administrativos ante las 

Agencias cuando el reclamante sea una persona de la Tercera Edad; enmendar la Sección 3.4 de la Ley 

38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 10a de la Ley Número 5 del 23 de abril de 1973, según 

enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”; y para 

otros fines relacionados.” 
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LEY 148-2019.-  

Aprobada el 27 de septiembre de 2019.-  

 

(P. del S. 1193) “Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 203-2007, según enmendada, mejor conocida 

como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", a los fines de permitir la 

designación de veterano en el certificado de licencia de conducir como uno de los medios para 

evidenciar haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y haber sido 

licenciado o separado bajo condiciones honorables.” 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del senador Romero Lugo, una comunicación, solicitando se le excuse de todos los trabajos 

legislativos del 3 y 7 de octubre de 2019. 

 

 Del licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey, Secretario Interino, Departamento de Corrección y 

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

0059, presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 16 de septiembre de 2019. 

 

 Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de 

Internados en Educación una comunicación, sometiendo Informe sobre la labor realizada, logros y 

proyecciones del Programa de Internado Legislativo Pilar Barbosa para el año 2018-2019. 

 

 Del señor Walter Vélez Martínez, Contralor Electoral de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo 

el Informe Anual sobre las operaciones y la situación fiscal de la Oficina del Contralor Electoral para el 

año fiscal que terminó el 30 de junio de 2019, según requerido por la Ley Núm. 222-2011, según 

enmendada. 

 

 De la señora Yolanda García Lugo, Directora Ejecutiva Interina, Administración de Seguros de 

Salud, una comunicación, remitiendo el informe anual para el año fiscal 2019, requerido por la Ley 72-

1993, según enmendada. 

 

 De la señora Ivelisse Torres Rivera, Inspectora General, Oficina del Inspector General, una 

comunicación, remitiendo el informe anual para el año fiscal 2019, requerido por la Ley 15-2017, según 

enmendada. 

 

 De la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y Disposición 

de Bienes Inmuebles, una comunicación, presentando la determinación sobre la transacción recogida en 

la Resolución Conjunta 52-2019. 

 

 Del señor Eliezer Morales, Contador, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Autoridad de Asesoría 

Financiera y Agencia Fiscal, una comunicación, remitiendo el informe semestral correspondiente a la 

Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, 

Médicas y de Control Ambiental, para el periodo de enero a junio de 2019, requerido por la Ley 3-2017, 

según enmendada. 
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 Del Municipio de Arecibo, 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 Bayamón, 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 Cataño, tres Informes de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 

correspondientes al primer y segundo semestre del año fiscal 2018 y el año fiscal 2019, según requeridos 

por la Ley 81-1991, según enmendada. 

 

 Del Municipio de Juncos, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, correspondiente a 

los años fiscales 2018 y 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según enmendada. 

 

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

a los años fiscales 2018 y 2019, según requeridos por la Ley 81-1991, según enmendada. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres comunicaciones, 

remitiendo copia de los Informes de Auditoría DA-20-03 del Tribunal General de Justicia, Región 

Judicial de Carolina; DA-20-04 del Tribunal General de Justicia, Región Judicial de Aguadilla y M-20-

11 del Municipio de Añasco. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Romero Lugo, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

trabajos legislativos de hoy.  

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación del 

licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey, Secretario Interino, Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

Gautier de las comunicaciones del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del 

Programa Pilar Barbosa de Internados en Educación, del señor Walter Vélez Martínez, Contralor 

Electoral de Puerto Rico, de la señora Yolanda García Lugo, Directora Ejecutiva Interina, 

Administración de Seguro de Salud, de la señora Ivelisse Torres Rivera, Inspectora General, Oficina del 

Inspector General, de la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación 

y Disposición de Bienes Inmuebles, del señor Eliezer Morales, Contador, Oficina de Contabilidad y 

Finanzas, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, del Municipio de Arecibo, del Municipio 

de Bayamón, del Municipio de Cataño, del Municipio de Juncos y del Municipio de Manatí. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de la 

señora Yolanda García Lugo, Directora Ejecutiva Interina, Administración de Seguro de Salud,  de la 

señora Ivelisse Torres Rivera, Inspectora General, Oficina del Inspector General, de la ingeniera 

Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

Inmuebles y del señor Eliezer Morales, Contador, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Autoridad de 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de la 

señora Yolanda García Lugo, Directora Ejecutiva Interina, Administración de Seguro de Salud, de la 

ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

Inmuebles y del señor Eliezer Morales, Contador, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Autoridad de 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. 

 

 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. 0768-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a los integrantes del Club Pioneers del Liceo Aguadillano, por motivo de la Celebración 

de la Semana Nacional 4H.” 

 

Moción Núm. 0769-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a la señorita Kiara Sofía Visbal González, por motivo de la Celebración de la Semana 

Nacional 4H y por representar a Puerto Rico en la Conferencia Nacional 4H celebrada en Washington, 

DC.” 

 

Moción Núm. 0770-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a la profesora Myrna Santiago Crespo, por motivo de la Celebración de la Semana 

Nacional 4H y por sus quince años de labor en el Club 4H Pioneers del Liceo Aguadillano.” 

 

Moción Núm. 0771-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 
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“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 

reconocimiento al Integrante de Instrumento del Coro por su participación del Magno Concierto: Tres 

Coros, Una Armonía el veintisiete de octubre de dos mil diecinueve en el Teatro Yagüez en el municipio 

de Mayagüez.” 

 

Moción Núm. 0772-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento a la 

organización sin fines de lucro Alianza de Médicos al Rescate (A.M.A.R.) por su encomiable labor 

proveyendo asistencia humanitaria durante desastres y otras situaciones de emergencia, en beneficio de 

los más necesitados.” 

 

Moción Núm. 0773-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación al Parador Guánica 

1929 en ocasión de la celebración del Mes del Programa de Paradores de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0774-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación al Parador Villas de 

Sotomayor en Adjuntas en ocasión de la celebración del Mes del Programa de Paradores de Puerto 

Rico.” 

 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el senado: 

 

R. del S. 1250 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 740, para ordenar a las Comisiones de Educación y 

Reforma Universitaria; y de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación en torno al cumplimiento de los currículos de educación física adaptada en los 

planteles del sistema público de enseñanza en Puerto Rico, aprobada el 30 de abril de 2019, a los 

efectos de extender el período de vigencia en o antes del 30 de junio de 2020.” 

 

R. del S. 1251 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1020, para ordenar a la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la 

implantación y el cumplimiento con los mandatos y disposiciones de la Ley 250-2012, según 
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enmendada, también conocida como “Ley del Pasaporte Post-secundario de Acomodo 

Razonable”, y constatar el nivel de cumplimiento de las entidades e instituciones educativas 

públicas y privadas llamadas a implementarla, aprobada el 3 de abril de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia en o antes del 30 de junio de 2020.” 

 

R. del S. 1252 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 167, para ordenar a la Comisiones de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 

exhaustiva y abarcadora sobre el trato que reciben los indocumentados cuando llegan a Isla de 

Mona provenientes de República Dominicana, Cuba y nuestras islas vecinas; y sobre las 

facilidades existentes en la Isla de Mona para atenderlos mientras están detenidos, aprobada el 30 

de junio de 2017, a los efectos de extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión 

Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1253 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 351, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la 

viabilidad de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y sus dependencias inicien la transición 

a la utilización de fuentes de energía renovable, aprobada el 17 de octubre de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

 

R. del S. 1254 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 561, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el 

problema de las descargas de aguas residuales, con especial atención en las zonas de Condado del 

Municipio de San Juan e Isla Verde del Municipio de Carolina, con el propósito de determinar las 

medidas de conservación y recuperación, aprobada el 27 de agosto de 2018, a los efectos de extender 

el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

R. del S. 1255 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 686, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para conocer porqué el 

Departamento de Agricultura, quien maneja y supervisa la Industria Pesquera de Puerto Rico, y 

el Municipio de Vieques no han construido las facilidades pesqueras para la Asociación de 

Pescadores de Vieques, Inc., aprobada el 29 de junio de 2018, a los efectos de extender el período de 

vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 
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R. del S. 1256 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 727, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre los 

hallazgos del Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de 2017 realizado por DNA-

Environmental LLC, en el área de la planta de AES en Guayama, así como la determinación de 

transportar miles de toneladas de cenizas fuera de la isla, aprobada el 16 de mayo de 2018, a los 

efectos de extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta 

Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1257 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 751, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento y 

efectividad de la Ley 41-2009, según enmendada, conocida como “Ley para el Manejo Adecuado 

de Neumáticos de Puerto Rico”; los problemas ambientales que causa la acumulación de 

neumáticos usados en Puerto Rico; y sobre las alternativas para el reúso y reciclaje de estos 

neumáticos, aprobada el 10 de septiembre de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia 

antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1258 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 755, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación legal, 

incluyendo su titularidad, en torno a las islas, cayos e islotes localizados en aguas jurisdiccionales 

de Puerto Rico, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes 

de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1259 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 767, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la aplicación y 

funcionamiento de la Ley 70-1992, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reducción y 

el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, en torno al reciclaje de vidrio en Puerto 

Rico, aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 

finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1260 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 897, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las 

denuncias de vecinos de la comunidad de Tallaboa Encarnación en Peñuelas y ex empleados de la 

empresa Industrial Chemicals Corporation, por la alegada contaminación y descargas de químicos 
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nocivos en el sector y la bahía del municipio peñolano, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

R. del S. 1261 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 951, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para conocer los efectos 

de la canalización del Río Nigua en las comunidades de Salinas, aprobada el 21 de febrero de 2019, a 

los efectos de extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta 

Asamblea Legislativa.” 

 

 

R. del S. 1262 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 979, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación con el fin de identificar 

las causas que inciden sobre los problemas de olores objetables que se presentan en la zona 

industrial Cabo Caribe en el Municipio de Vega Baja y para identificar alternativas viables que 

propicien una pronta solución a dicho problema, aprobada el 11 de marzo de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

R. del S. 1263 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 995, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en torno a la situación 

actual del Bosque Seco de Guánica, la alegada falta de personal, vehículos, equipos, materiales, 

vigilancia y patrullaje, así como las condiciones de las áreas susceptibles a fuegos, la estación de 

bomberos forestales y todo lo necesario para el manejo y administración del mismo, aprobada el 22 

de agosto de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima 

Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1264 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1006, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los trabajos de 

limpieza de la contaminación en una antigua instalación de fundición y reciclaje de baterías en 

Arecibo, aprobada el 14 de marzo de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 

finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1265 

Por el señor Rodríguez Mateo: 
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“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1066, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la política pública 

vigente en Puerto Rico sobre la siembra y mantenimiento de árboles en las zonas urbanas; los 

proyectos de reforestación urbana y sus fuentes de financiamiento; los planes de las agencias 

estatales, las corporaciones públicas y los municipios con relación a la reforestación de las zonas 

urbanas; y los incentivos contributivos y subsidios vigentes para propósitos de reforestación y 

mantenimiento de bosques urbanos, siembra de árboles en encintados públicos y temas 

relacionados, aprobada el 23 de mayo de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes 

de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1266 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1133, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación para evaluar si los 

planes de mitigación para estructuras en zonas inundables que implementará la Junta de 

Planificación y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 

inglés) identificar los municipios con mayor vulnerabilidad ante inundaciones; procurar que la 

Junta de Planificación y FEMA sigan lo establecido en la Ley 3 de 27 de septiembre de 1961, 

conocida como (Ley para el Control de Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundaciones), 

según enmendada, sobre los reclamos en el proceso de la aprobación de planes de mitigación de 

zonas inundables en los municipios; evaluar que dichas zonas sean cónsonas con las áreas que los 

municipios han identificado como zonas susceptibles a inundación, así como implementar un 

proceso participativo en las comunidades para desarrollar adecuadamente los planes de 

mitigación municipales para las zonas inundables, aprobada el 17 de junio de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

R. del S. 1267 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1157, para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la 

contaminación de ruido experimentada por vecinos de la Urbanización Margarita localizada en el 

Municipio de Salinas, aprobada el 16 de septiembre de 2019, a los efectos de extender el período de 

vigencia antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1268 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 148, para ordenar a las Comisiones de Educación y 

Reforma Universitaria; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación sobre el estado de situación del Programa Head Start bajo la 

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez con el propósito de analizar la 

situación fiscal y operacional del programa ante la posibilidad de que los fondos asignados a esta 

agencia puedan estar en riesgo, aprobada el 23 de mayo de 2017, a los efectos de extender el período 

de vigencia en o antes del 30 de junio de 2020.” 
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R. del S. 1269 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 418, para ordenar a las Comisiones de Educación y 

Reforma Universitaria; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado 

de Puerto Rico realizar una investigación en torno al cumplimiento con las garantías de los 

equipos que se encuentran en las escuelas de Puerto Rico, aprobada el 15 de diciembre de 2017, a los 

efectos de extender el período de vigencia en o antes del 30 de junio de 2020.” 

 

R. del S. 1270 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 113, para ordenar a la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la renuncia 

simultánea de la Presidenta Interina y los rectores de diez recintos de la Universidad de Puerto 

Rico, aprobada el 20 de marzo de 2017, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 

30 de junio de 2020.” 

 

R. del S. 1271 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 55, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una amplia investigación sobre la situación fiscal, 

operacional, administrativa, académica de la Universidad de Puerto Rico, y el cumplimento de las 

normas reglamentarias y legales aplicables por parte de dicho centro educativo, aprobada el 1 de 

marzo de 2017, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 30 de junio de 2020.” 

 

R. del S. 1272 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1102, para ordenar a las Comisiones de Educación y 

Reforma Universitaria; y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva referente a la aplicación de la Ley Núm. 40-2009 y el Artículo 2.05 de la 

Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” y la 

posibilidad de que la misma sea extensiva a los restantes 77 municipios de Puerto Rico, aprobada el 

12 de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 30 de junio de 

2020.” 

 

R. del S. 1273 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 42, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el proceso de 

licenciamiento de instituciones educativas públicas y privadas a través del Consejo de Educación 

de Puerto Rico, a los fines de identificar el cumplimiento con dicho requisito y la necesidad de 

establecer alternativas al mismo, aprobada el 9 de marzo de 2017, a los efectos de extender el período 

de vigencia en o antes del 30 de junio de 2020.” 
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R. del S. 1274 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 25, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico llevar a cabo un minucioso y abarcador estudio, que incluya, un inventario de 

los decretos de incentivos contributivos otorgados en Puerto Rico, y que se encuentran vigentes, al 

amparo de la Ley 135-1997, Ley de Incentivos Contributivos de 1998, la Ley 73-2008, según 

enmendada, Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la Ley 83-2010, Ley de 

Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, la Ley 20-2012, Ley de Incentivos para Negocios de 

Exportación de Servicios en Puerto Rico, la Ley 22-2012, Ley de Nuevos Residentes Inversionistas, Ley 

187-2015, Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo 

Económico de Puerto Rico, y otras leyes vigentes que tengan el fin de otorgar incentivos contributivos, a 

fin de medir su impacto en la economía de Puerto Rico en comparación con su impacto fiscal en las 

arcas del Gobierno de Puerto Rico. El Informe Final conteniendo los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones deberá ser rendido durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente 

Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1275 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 676, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico investigar las acciones tomadas por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para 

viabilizar la recuperación y restauración del sistema eléctrico en los municipios del Distrito de Arecibo, 

incluyendo Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Morovis, Ciales, Florida, Barceloneta, Arecibo, 

Hatillo, Camuy y Quebradillas, por las dificultades surgidas tras el paso del huracán María por Puerto 

Rico, incluyendo los trabajos realizados por las compañías de servicio eléctrico, las labores en curso y 

los planes a largo plazo. La Comisión podrá rendir informes parciales y deberá rendir un informe 

final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante la Séptima Sesión 

Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1276 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 242, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento y efectividad de la Ley 236-

2010, según enmendada, conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas 

Gubernamentales”.  La Comisión podrá rendir informes parciales y deberá rendir un informe final 

conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria 

de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1277 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 303, para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y de Salud 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el alegado incumplimiento de la 

Ley 28-2005, que establece las escalas de salario a ser aplicadas a la clase profesional de enfermería en 

el servicio público y disponer un plan escalonado para ajustar las escalas existentes; y proveer las 

recomendaciones pertinentes.  Las Comisiones podrán rendir informes parciales y deberán rendir 
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un informe final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante la Séptima 

Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1278 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 891, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación sobre el plan de cierre anunciado por el Departamento de Justicia 

de Puerto Rico de las Secciones del Registro de la Propiedad, ubicadas en los municipios de Caguas, 

Carolina, Guaynabo y San Juan, y su traslado a una instalación privada ubicada en la zona de Santurce.  

La Comisión podrá rendir informes parciales y deberá rendir un informe final conteniendo los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente 

Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1279 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 934, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad y conveniencia de promulgar 

legislación dirigida a reglamentar y uniformar la práctica de la gestoría en Puerto Rico. La Comisión 

podrá rendir informes parciales y deberá rendir un informe final conteniendo los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea 

Legislativa.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Neumann Zayas ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto 

Cuerpo que se le conceda prórroga de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la aprobación de la presente 

moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes 

medidas: Proyectos del Senado: 155, 406, 628, 708, 721, 749, 896, 898, 907, 916, 953, 985, 1116, 1135, 

1169, 1190, 1252, 1291, 1326; Resoluciones Conjuntas del Senado: 97, 180, 321; Proyectos de la 

Cámara: 68, 299, 455, 623, 668, 693, 1213, 1306, 1701, 1902, 2020.” 

 

 El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del 

Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Tirado Rivera indica que hay objeción a la aprobación de la R. del S. 1270, y solicita que 

dicha Resolución continúe con el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones. 

  

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

escrita radicada por el senador Neumann Zayas y que la misma se enmiende a treinta (30) días. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Informe Final de la R. del S. 188, sea 

devuelto a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. 

del S. 1150. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura de la consideración e informe de la R. C. de la C. 413; 

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

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez 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. 1202, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado 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. 1711, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes, 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. 413, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura. 
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 El senador Martínez 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 P. del S. 1202.   

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Martínez 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 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

  

 Página 2, línea 1: antes de “1” eliminar “Sección” y sustituir por “Articulo”  

 Página 2, línea 4: antes de “2” eliminar “Sección” y sustituir por “Articulo” 

 Página 2, línea 4: luego de “Cada año el” eliminar “Secretario de Estado” y sustituir por 

“Gobernador” 

 Página 3 línea 3: antes de “3” eliminar “Sección” y sustituir por “Articulo” 

 Página 3, línea 10: antes de “4” eliminar “Sección” y sustituir por “Articulo” 

 

 

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

en torno a la R. del S. 114.  

 

 La senadora Venegas Brown hace expresiones. 

 

 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. 232. 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. 252. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
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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. 300. 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. 401. 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. 563. 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. 574.  

 

 A moción del senador Martínez 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 El senador Muñiz Cortés hace expresiones.  

 

 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. 878.  

  

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.  

 

 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. 1080.  

  

 Los senadores Neumann Zayas, Tirado Rivera y Dalmau Ramírez hacen expresiones.  

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 El Presidente Incidental hace expresiones.  

 

 

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

1711. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Martínez 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 enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

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

413.  

 

Los senadores Tirado Rivera y Laureano Correa hacen expresiones 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

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

 

 El Presidente Incidental hace expresiones.   

 

R E C E S O 
 

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

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 El senador Martínez 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 

 

 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 licenciada Dennise N. Longo Quiñones, para Secretaria del Departamento de 

Justicia. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Gobierno de la 

consideración e informe del P. del S. 1385; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

medida incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1385, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

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. 1385.   

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda en sala. 

 

 Sometidas a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda.  

  

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

 

En el Decrétase: 

  

 Página 6, línea 5: después de “aprobación” insertar “, pero sus efectos se retrotraerán al 23 de julio 

de 2019” 

 

 A moción del senador Martínez 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 
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 El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Hacienda de la 

consideración e informe de la R. C. de la C. 526; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Torres Torres hace expresiones.  

 

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

medida incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 526, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
  

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

526.  

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 

 

 A moción del senador Martínez 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones.  

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 
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 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 

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

en el turno de Lectura de la 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 tercera 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 

Martínez Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1387 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 208-1997, según 

enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina Naturopática en Puerto 

Rico”, con el propósito de modificar y atemperar conceptos y definiciones; actualizar el alcance de la 

práctica; otorgar nuevas facultades y deberes a la Junta; reconocer certificaciones y especialidades 

dentro de la profesión; establecer un “Formulario Naturopático”;  eliminar el requisito de residencia de 

un (1) año para solicitar la licencia; establecer nuevas regulaciones sobre el uso del título; aumentar 

penalidades; y para otros fines.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1388 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 89 de la Ley 146–2012, según enmendada, denominada “Código Penal de 

Puerto Rico”, a los fines de establecer que las causas de acción derivadas de la ley referida, que sean 

indirectamente aplicables a personas menores de dieciocho años de edad por conducto de la “Ley de 

Menores de Puerto Rico”, prescriban una vez transcurrido la mitad del tiempo establecido como término 

prescriptivo para las personas que hubieren cumplido los dieciocho años de edad.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1389 

Por el señor Dalmau Ramírez: 
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“Para enmendar los Artículos 4, 11 y 13 de la Ley Núm. 97–2018, denominada “Carta de Derechos de 

las Personas que Tienen el Síndrome de Down” a los fines de clarificar su alcance; y para decretar otras 

disposiciones complementarias.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA; Y DE SALUD) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1280  

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

investigación en torno las acciones administrativas llevadas a cabo por el Negociado de la Policía de 

Puerto Rico y la Autoridad para el Transporte Marítimo, con relación al manejo de la situación ocurrida 

con un grupo de manifestantes en Vieques, el pasado 1 de octubre de 2019, y que alegadamente culminó 

en el traslado del piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), José Estrada Almodóvar y la 

interrupción del servicio de transporte marítimo.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones del 

Municipio de Bayamón y del Municipio de Cataño. 

  

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Martínez 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de la consideración e informe de la R. del S. 1280; se descargue y se incluya en el Calendario 

de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

medida incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 



JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

31 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1280, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1280.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

  

 El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la medida para que el informe de la Comisión de 

Nombramientos de la licenciada Dennise N. Longo Quiñones, para Secretaria del Departamento de 

Justicia, se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo 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 

licenciada Dennise N. Longo Quiñones, para Secretaria del Departamento de Justicia. 

  

 El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El Presidente Incidental hace expresiones.  

 



JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

32 

 La senadora Padilla Alvelo y los senadores Neumann Zayas y Berdiel Rivera hacen expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones y hace constar su voto en contra y de la Delegación del 

Partido Popular Democrático.  

 

 El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra y hace expresiones.   

 

 El senador Bhatia Gautier hace 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.  

 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 

que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique a la 

Gobernadora del Gobierno de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Vargas Vidot hace constar su voto en contra. 

 

 

 El senador Tirado Rivera hace constar el voto contra de la Delegación del Partido Popular 

Democrático.  

 

 El señor Presidente hace constar que los senadores presentes de la Delegación del Partido Popular 

Democrático son: Bhatia Gautier, Torres Torres, Pereira Castillo y Tirado Rivera. 

 

 

 A moción del senador Martínez 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 

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

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 



JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

33 

MOCIONES 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos 

Municipales de la consideración e informe del P. del S. 1390; se descargue y se incluya en el Calendario 

de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1390, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Municipales. 

 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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. 1390. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 El senador Martínez 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 Martínez 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. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del 

Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado, excepto la R. 

del S. 1270. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Martínez 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 1202; 1385; 1390; las R. del S. 1250; 1251; 1252; 

1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 

1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279; 1280; el P. de la C. 1711 y las R. C. de la C. 413 y 

526. 

 

 El senador Martínez 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 Presidente Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

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

 

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que se le permita cambiar el voto en la R. C. de la C. 

413. 

 

 

 Los P. del S. 1202; 1385; las R. del S. 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 

1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 

1278; 1279; 1280; el P. de la C. 1711 y la R. C. de la C. 526, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 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, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, Carlos J. Rodríguez Mateo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 
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J. Torres Torres, 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 R. C. de la C. 413, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, 

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, Carlos 

J. Rodríguez Mateo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 

Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 



JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

36 

 El P. del S. 1390, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 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, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 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, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 775 a la 794, 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. 775 

Por la señora Vázquez Nieves: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Ingeniero Wilson López, 

Apoderado del Equipo de Baloncesto “Santeros” quien será reconocido en las Fiestas Patronales del 

Municipio de Aguada a celebrarse del 3 al 6 de octubre de 2019 en el Coliseo Ismael “Chavalillo” 

Delgado del Municipio de Aguada.” 

 

Moción Núm. 776 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la señora Ana María Salgado, 

quien será reconocida como “La Dama del Paso Fino” por parte de La Asociación de Caballistas de Paso 

Fino del Oeste Inc. a celebrarse el sábado, 5 de octubre de 2019 en el Picadero Municipal del Municipio 

de Aguada.” 

 

Moción Núm. 777 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

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

Gabriela Rodríguez Rodríguez, por motivo de sus triunfos alcanzados en el campo del modelaje, tanto 

en Puerto Rico como a nivel Internacional.” 

 

Moción Núm. 778 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación al Parador 

________________________ en el Municipio de______________ por motivo de la celebración del Mes 

de los Paradores.” 

 

Moción Núm. 779 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a todos los 

Veteranos(as) puertorriqueños(as), en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano” el lunes, 11 de 

noviembre de 2019 en Fajardo, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 780 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Brigadier General Irene M. 

Zoppi Rodríguez, Veterana de la Guerra del Golfo Pérsico, por su exaltación al Salón de la Fama de 

Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre 

de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 781 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Capitán Miguel A. Cubano, 

M.D., Veterano de las Guerras del Golfo Pérsico, Afganistán e Irak, por su exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de 
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noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de 

Estado.” 

 

Moción Núm. 782 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia de Carmen Contreras 

Bozak (1919-2017), quien fue Veterana de la Segunda Guerra Mundial, por su exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de 

noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de 

Estado.” 

 

Moción Núm. 783 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Contralmirante 

Frederic Louis Riefkohl (1889-1969), quien fue Veterano de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por 

su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se 

llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San 

Miguel en el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 784 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Elba Cintrón Ruiz, Veterana de la 

Segunda Guerra Mundial, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de 

Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre de 2019, a las 10:00 am en el 

Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 785 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Jorge Pedroza, Veterano de la 

Guerra de Vietnam, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto 

Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro 

Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 786 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Mayor General 

Carlos Fernando Chardón (19907-1981), quien fue Veterano de la Segunda Guerra Mundial, por su 

exaltación al Salón de la Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a 

cabo, el viernes, 1 de noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en 

el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 787 

Por el señor Dalmau Santiago:  
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Mayor General (Ret) Lester 

Martínez López, M.D., Veterano de la Guerra Fría, por su exaltación al Salón de la Fama de 

Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre 

de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 788 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Mayor General Raúl E. 

Escribano, Veterano de las Guerras del Golfo Pérsico, Afganistán e Irak, por su exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de 

noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de 

Estado.” 

 

Moción Núm. 789 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Mayor (Ret) Iván Castro, 

Veterano de las Guerras del Golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán e Irak, por su exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de 

noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de 

Estado.” 

 

Moción Núm. 790 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Raúl Quiñones, Veterano de la 

Guerra de Vietnam, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto 

Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro 

Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 791 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sargento de Primera Clase (Ret) 

Jorge A. Otero, Veterano de la Guerra de Vietnam, por su exaltación al Salón de la Fama de 

Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre 

de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de Estado.” 

 

Moción Núm. 792 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Sargento de 

Primera Clase Modesto Cartagena (1921-2010), quien fue Veterano de la Segunda Guerra Mundial y de 

la Guerra de Corea, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto 

Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro 

Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de Estado.” 
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Moción Núm. 793 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia de Sixto Escobar 

(1913-1979), quien fue Veterano de la Segunda Guerra Mundial, por su exaltación al Salón de la Fama 

de Veteranos(as) Distinguidos(as) de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el viernes, 1 de 

noviembre de 2019, a las 10:00 am en el Teatro Haydée Fushet de San Miguel en el Departamento de 

Estado.” 

 

Moción Núm. 794 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico extienda nuestra felicitación a los caficultores, productores, dueños 

de fincas, y trabajadores de la industria del café en Puerto Rico con motivo de la celebración la Semana 

del Café.” 

 

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

Senado y se le permita a la senadora López León y a él, unirse como co-autores de la Moción Núm. 778. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se le permita al senador Pérez Rosa, unirse como co-autor de la Moción Núm. 777. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita, unirse como co-autor de las Mociones Núm. 775; 776 y 779 a la 793. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras 

Comunicaciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El senador Dalmau Santiago formula la siguiente petición a la Compañía de Turismo de Puerto Rico 

por conducto de su Directora, Carla Campo, para que someta en un término no mayor de diez (10) días 

laborables contados a partir de la notificación de esta petición, que someta el Reglamento para la 
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Fiscalización Operacional e Interconexión de Maquinas de Juegos de Azar en Ruta, según las 

disposiciones de la Ley 257-2018. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Ríos Santiago, Romero Lugo y Roque Gracia, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo lunes, 7 de octubre de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


