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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA TREINTA Y SEIS  
 

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

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

Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, 

Miguel Laureano Correa, 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, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 

Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 

Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado) y Rossana López León 

(Excusada). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al 

lunes 19; jueves 22 y lunes, 26 de agosto de 2019. 

 

 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 

 

 

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

quede pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  
 



LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA TREINTA Y SEIS  
 

2 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago solicitan que el Presidente les conceda turnos iniciales 

para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 391, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1248 y 1289, con 

enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 486, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Salud, cinco informes finales, sobre las investigaciones requeridas en torno a las 

R. del S. 154, 952, 965, 1028 y 1031. 

 

 De la Comisión de Salud, un primer informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. 

del S. 911. 

 

 De las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un primer informe 

parcial conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 870. 

 

 De las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un tercer informe parcial 

conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 203. 

 

 De las Comisiones de Salud; y de Asuntos del Veterano, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación de la R. C. del S. 217, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe final sobre la investigación 

requerida en torno a la R. del S. 425. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 442. 
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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. Se 

prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1382 

Por la representante Charbonier Laureano: 

 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 207-2007, la cual autoriza al Secretario del Departamento de 

Hacienda a adoptar métodos electrónicos para el pago de derechos y cargos ante las agencias, 

departamentos, entidades, comisiones, organismos y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto 

Rico, a los fines de establecer la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley; ampliar la cantidad de 

métodos electrónicos con los cuales se podrán pagar los mencionados derechos y cargos; y para otros 

fines relacionados.”  

(HACIENDA) 

 

P. de la C. 1953  

Por el representante Meléndez Ortiz:  

 

“Para añadir un subinciso (64) en el inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, 

conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de enumerar algunos de 

los programas extracurriculares a los cuales deben ser expuestos los estudiantes del sistema público de 

enseñanza, en aras de mejorar su desarrollo integral, calidad de vida y relación armónica con el medio 

ambiente, entre otras cosas; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 2026 

Por los representantes Del Valle Colón y Méndez Núñez: 

 

“Para enmendar los Artículos 8.4, 8.15 y 8.16 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida  como 

“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de acelerar los procesos de 

evaluación y otorgación de permisos y recomendaciones, los permisos de uso condicional a individuos o 

pequeñas y medianas empresas para el establecimiento, extensión y operación de ciertos negocios o usos 

que sean compatibles con la calificación que ostenta el predio y permisos de uso automáticos; hacer 

correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 2193 

Por el representante Claudio Rodríguez:   

 

“Para adicionar un nuevo subinciso (65) al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el 

Secretario diseñe e integre en el currículo general de enseñanza de todos los niveles, módulos orientados 

a la instrucción en bienestar animal, con el propósito de desarrollar en el estudiantado, actitudes de 
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compasión y un sentido de justicia y respeto hacia los animales, en aras de prevenir el maltrato contra 

estos; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 2210 

Por el representante Soto Torres: 

 

“Para enmendar las Secciones 1035.01 y 1035.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de aclarar el tratamiento 

contributivo sobre aquellos contratos cuyos servicios se rinden al Gobierno de Puerto Rico fuera de 

Puerto Rico; y otros fines relacionados.”  

(HACIENDA) 

 

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

resolución del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, 

a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1382 

Por el señor Rodríguez Mateo (Por Petición): 

  

“Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 

Inspector General de Puerto Rico”, a los fines de excluir a la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado como una entidad gubernamental cubierta por las disposiciones de dicha Ley; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO)   

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 419 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para designar con el nombre de “Efrén Rogelio Lucca Cruz”, el edificio que alberga al Cuartel del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico, localizado en la Calle Pedro Velázquez Díaz # 640 del 

Municipio de Peñuelas; y para otros fines.”  

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1245 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección  2 de la R. del S. 1078, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado 

de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales, 

controles, procedimientos y el desempeño administrativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 

Independiente, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y 
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convenientes para garantizar la mejor utilización de sus fondos, así como su efectividad y cumplimiento 

con los propósitos establecidos por ley.” 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado la R. C. del S. 402. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1382, 1953, 2026, 2193 y 2210 y solicita igual resolución 

por parte del Senado. 

 

 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. 1855, 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.  

 

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

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

1213 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 

Núñez y Lassalle Toro, la señora Rodríguez Hernández y los señores Hernández Montañez y Márquez 

Lebrón. 

 

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

Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a la R. Conc. de la C. 109.  

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 370 y 1134, debidamente enrolados y ha dispuesto 

que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su Presidente. 

  

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmada por el Presidente del Senado, la R. 

C. de la C. 330. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 156, y ha 

dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, devolviendo firmados por 

el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 370, 635, 932, 1134 y 1193. 

 

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

Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 19 de septiembre de 2019, acordó otorgar el 

consentimiento al Senado para pedir la devolución a la Gobernadora del P. del S. 1050 (conf.), con el fin 

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

Vázquez Garced, solicitando la devolución del P. del S. 1050 (conf.), con previo consentimiento de la 

Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarlo. 

 

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

 

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

Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, informando que la honorable Wanda Vázquez Garced, 

Gobernadora de Puerto Rico, ha devuelto el P. del S. 1050 (conf.), según fuera solicitado, con el fin de 

reconsiderarlo. 

 

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

 

 Así se acuerda.    

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del senador Dalmau Ramírez, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del 23 de 

septiembre de 2019 por motivo de la conmemoración del Grito de Lares. 

 

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

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

sesión de hoy lunes, 23 de septiembre de 2019, por estar participando de la reunión de coordinación de 

la Presidencia y de las tres Secretarías de la Confederación de Parlamentarios de las Américas. 

 

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

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

 

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

Orlando, FL, durante los días 5 a 8 de septiembre de 2019. 

 

 De la señora Aureliz Cabrera Dessus, Directora Oficina Administrativa, Oficina del senador Nelson 

V. Cruz Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Orlando, FL, 

durante los días 5 a 8 de septiembre de 2019. 

 

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

Santiago de los Caballeros, República Dominicana, durante los días 10 a 13 de septiembre de 2019. 

 

 De la señora Aureliz Cabrera Dessus, Directora Oficina Administrativa, Oficina del senador Nelson 

V. Cruz Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Santiago de los 

Caballeros, República Dominicana, durante los días 10 a 13 de septiembre de 2019. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Dalmau Ramírez, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le envíe copia al senador Torres Torres de la 

comunicación del Municipio de Lajas.  

  

 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. 0749-19 

Por la señora López León: 

 

“El Senado de Puerto Rico, reconoce el destacado servicio público y envía un mensaje de condolencias 

y solidaridad a la familia de Juan Carlos “Motivo” Rodríguez Valdéz, tras el homenaje honrando su 

memoria.” 

 

Moción Núm. 0750-19 

Por la señora López León: 

 

“El Senado de Puerto Rico reconoce a la joven Ashleen Castillo Cruz, con motivo de representar a 

Puerto Rico en varias ocasiones a través de su destacada labor como diseñadora.” 

 

Moción Núm. 0751-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese el más sentido pésame y mensaje de 

condolencias del Senado de Puerto Rico a la familia del licenciado Andrés E. Salas Soler tras su 

fallecimiento el 1 de septiembre de 2019.” 

 

Moción Núm. 0752-19 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe una merecidísima felicitación a 

_______________ estudiante de ______________, por motivo de su selección al Cuadro de Honor de la 

Academia Interamericana de Arecibo.” 
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Moción Núm. 0753-19 

Por el señor Laureano Correa: 

 

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

reconocimiento a la UNIDAD 313 DE BOY SCOUTS OF AMERICA, CONCILIO DE PUERTO 

RICO por motivo de la celebración de su 50 Aniversario.” 

 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Rivera Schatz ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico 

solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables a 

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

necesario para rendir los informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1151, 

Proyecto del Senado 1285, Resolución Conjunta del Senado 385.” 

 

 

La senadora Peña Ramírez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este 

Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) 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: P. de la C. 456, P. de la C. 754 y P. de la C. 951.” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Rivera Schatz. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por la senadora Peña Ramírez. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. del S. 1229, que está en Asuntos 

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

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 
 El señor Presidente hace expresiones.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1289, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1309, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud Ambiental y 

Recursos Naturales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1229.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1289.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 
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 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.  

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 

 

 
 El senador Vargas Vidot somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones y formula pregunta.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones y responde pregunta del senador Ríos Santiago.  

 

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 El senador Ríos Santiago retira las enmiendas. 

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 1: después de “Se” eliminar “enmienda el” y sustituir por “se añade un nuevo inciso 

(pp), y se redesignan los actuales incisos (pp) al (lll) como los incisos (qq) al (mmm) respectivamente 

del” 

 Página 3, línea 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “…” 

 Página 4, línea 11: después de “…” insertar “”” 

 Página 4, línea 13: después de “Se” eliminar “enmienda el” y sustituir por “se añade un nuevo inciso 

(d), y se redesigna el actual inciso (d) como inciso (e) del” 

 Página 4, línea 16: después de “Medicamentos” eliminar “Prescritos” y sustituir por 

“Bioequivalentes” 

 Página 5 línea 1: después de “Artículo” eliminar “1.02” y sustituir por “1.03” 

 Página 5, línea 5: luego de “autorizadas” añadir “En el caso de que el medicamento debidamente 

autorizado o recetado por un profesional médico, aplicable a planes de salud privado o al Plan de Salud 

del Gobierno, esté excluido del formulario de medicamentos, el farmacéutico podrá dispensar en 

sustitución, con el aval del paciente, un medicamento genérico autorizado. En tal caso el Manejador o 

Administrador de Beneficios de Farmacia o tercero contratado tendrá que pagar a la farmacia dicho 

genérico autorizado.” 

 Página 5, línea 19: luego de “Artículo” añadir “En el caso de que el medicamento debidamente 

autorizado o recetado por un profesional médico, aplicable a planes de salud privado o al Plan de Salud 

del Gobierno, esté excluido del formulario de medicamentos, el farmacéutico podrá dispensar en 

sustitución, con el aval del paciente, un medicamento genérico autorizado. En tal caso el Manejador o 

Administrador de Beneficios de Farmacia o tercero contratado tendrá que pagar a la farmacia dicho 

genérico autorizado.” 

 Página 5, líneas 20, 21 y 22: eliminar todo su contenido 

 Página 6, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 3: después de “…” insertar “”” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: después de “y” eliminar “5.04d” y sustituir por “5.04” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1309.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la 

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 2: después de “1993,” insertar “según enmendada,”  

 Página 2, línea 8: después de “Consumidor” eliminar todo su contenido y sustituir por “junto al 

Departamento de Recursos Naturales al efecto y estará limitada a los técnicos de refrigeración y aire 

acondicionado de Puerto Rico de conformidad con la definición que se establece en esta Ley.”” 

 Página 2, línea 9: después de “1993,” insertar “según enmendada,” 

 Página 3, línea 4: después de “serán” eliminar todo su contenido y sustituir por “realizados por 

técnicos de refrigeración y aire acondicionado de Puerto Rico de conformidad con la definición que se 

establece en esta Ley.  

 … ”  

 Página 3, línea 5: después de “3.-” eliminar todo su contenido y sustituir por “Se enmienda el 

Artículo 4 de la Ley 53-1993, según enmendada, para que lea como sigue: Se ordena al Departamento 

de Asuntos al Consumidor junto al Departamento de Recursos Naturales adoptar la reglamentación 

necesaria para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, sujeto a las disposiciones de la Ley 38-2017, 

según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”.” 

 Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 4.- Esta Ley comenzará a partir 

de noventa (90) días después de su aprobación” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “Artículos” eliminar “2 y 3” y sustituir por “2, 3 y 4”; después de 

“1993,” insertar “según enmendada,” 

 Página 1, línea 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “de regular la venta de los” 

 Página 1, línea 4: después de “refrigerante;” insertar “y disponer que el Departamento de Asuntos al 

Consumidor junto al Departamento de Recursos Naturales reglamentarán lo antes dispuesto;”  

 

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

en torno a la R. del S. 154.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones.  

 

 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. 425.  

 

 La senadora Venegas Brown hace expresiones. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Privilegio de Cuerpo basado en la Regla 45. 

 

 El señor Presidente pregunta ¿En qué consiste la Cuestión de Privilegio de Cuerpo? 

 

 El senador Tirado Rivera plantea su Cuestión de Privilegio de Cuerpo. 

 

 El señor Presidente hace expresiones y declara no ha lugar la Cuestión de Privilegio de Cuerpo. 

 

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

en torno a la R. del S. 952. 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. 1028. 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. 1031.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Informe Final, quede en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

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

 

 El Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz, ha promulgado la Orden Administrativa 

Conjunta 19-60, para decretar un estado de emergencia en el Senado de Puerto Rico como consecuencia 

del posible paso de la tormenta tropical Karen por Puerto Rico y facultar a la Secretaria de 

Administración del Senado a tomar todas las medidas pertinentes para garantizar la integridad y 

seguridad de las instalaciones bajo su jurisdicción y asegurar que las operaciones del Senado de Puerto 

Rico se restablezcan en su totalidad a la brevedad posible. 

 

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

 

 Así se acuerda.  
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 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para extender una felicitación al equipo de voleibol de 

los Mets de Guaynabo que por cuarto año consecutivo son campeones. 

 

 El señor Presidente se une a las expresiones. 

 

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

se le permita a la senadora Padilla Alvelo, unirse como co-autora de la Moción Núm. 755. 

 

 Así se acuerda.  

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

para ser considerado en este momento, los P. del S. 1289; 1309 y la R. del S. 1229. 

 

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

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 El senador Tirado Rivera informa que emitirá un voto explicativo por parte de la Delegación del Partido 

Popular Democrático en torno a la R. del S. 1229. 

 

 

 Los P. del S. 1289 y 1309, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, 

Miguel Laureano Correa, 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, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 

Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 

Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. del S. 1229, es sometida 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, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 

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

 

Total ...................................................................................................................  19 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, 

Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 754 a la 760, radicadas en 

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

 

 Así se acuerda.  
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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. 754 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la organización sin fines de 

lucro Puerto Rico Cambia por su destacada y desprendida labor en beneficio de los damnificados del 

huracán Dorian tras su paso por las Bahamas.” 

 

 

Moción Núm. 755 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento al equipo de los Mets de 

Guaynabo, quienes por cuarta ocasión consecutiva se coronaron como monarcas de la Liga de Voleibol 

Superior Masculino al superar a los Indios de Mayagüez en cinco luchados parciales, en un partido 

celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.” 

 

 

Moción Núm. 756 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

 

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

joven Andrea Colón Ávila, estudiante del Departamento de Administración de Empresas de la 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón, por ser elegida a participar en el “2019 Under 30 Summit del 

Forbes Scholars for Young Entrepreneur” que se estará llevando acabo del 27 al 30 de octubre en la 

cuidad de Detroit, Michigan.” 

 

 

Moción Núm. 757 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

por motivo de la celebración de su quincuagésimo aniversario.” 

 

 

Moción Núm. 758 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de 

Wallase Hernández Santiago, a su esposa, Magdalena López Olivo, y a sus hijos, Magda Waleska 

Hernández López, Walles Enira Hernández López, Jo Ann Alexa Hernández López y Wallase Herández 

López.” 
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Moción Núm. 759 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de Nydia 

Delgado Rivera, a sus hijos Jaime A. Irizarry, Lizza A. Irizarry, Jaime E. Irizarry y demás familiares.” 

 

 

Moción Núm. 760 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Santos, por motivo de sus años de servicio como pastor.” 

 

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

le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 754, 755, 756, 758 y 759. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora López 

León y los senadores Dalmau Ramírez y Bhatia Gautier, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 La senadora Padilla Alvelo indica que la reunión ejecutiva programada para mañana será pospuesta 

para el próximo jueves, 26 de septiembre de 2019. 

 

 El senador Martínez Santiago que la vista pública programada para mañana ha sido cancelada.  

 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para extender una felicitación al senador Pérez Rosa 

por motivo de su cumpleaños.  

 

 El señor Presidente se une a las felicitaciones. 

 

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

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del lunes 

23 hasta el lunes, 30 de septiembre de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El Senador Ríos Santiago hace expresiones.   
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 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las dos y veintidós minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo lunes, 30 de septiembre de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


