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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA VEINTINUEVE  
 

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

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

  

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz 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, 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: 

 Eric Correa Rivera (Excusado), Juan M. Dalmau Ramírez (quien estuvo presente de los trabajos 

legislativos más no al momento de la votación final) y José L. Dalmau Santiago (quien estuvo presente 

de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

      El senador Ríos Santiago solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del honorable Marcelo 

Trujillo Panisse, Alcalde del Municipio de Humacao.  

 

MINUTO DE SILENCIO 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes, 6 

de mayo de 2019.  

 

 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la 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. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Neumann Zayas y Ríos Santiago 

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

 

 

 El señor Presidente decreta un receso hasta las tres en punto de la tarde (3:00 p.m.). 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Vargas Vidot y Bhatia Gautier hacen expresiones. 

 

El señor Presidente hace constar que el senador Dalmau Ramírez no se encuentra en sala. 

 

El senador Neumann Zayas indica que renuncia a su turno inicial. 

 

El senador Ríos Santiago indica que renuncia a su turno inicial. 

 

 

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. 319, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un tercer informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 468, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la no aprobación 

del P. de la C. 121. 

 

 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la no 

aprobación del P. del S. 1274. 
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación especial de proyecto de ley del Senado radicados y 

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

Santiago: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 911 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4,  7,  8, 9, 10, 11, 12 y 24; y añadir nuevos Artículos 3 y 11 a la Ley 

214-2004, según enmendada, conocida como “Ley del  Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e 

Investigación de Puerto Rico”, a los fines de incluir disposiciones que contribuyan al establecimiento de 

una cultura científica en la Isla;  facilitar la participación de diversas entidades públicos y privadas 

dedicadas al aprecio, divulgación y adelanto del conocimiento científico en los procesos 

socioeconómicos de Puerto Rico; preparar e incrementar los recursos humanos para el sostenimiento de 

una económica cimentada en la ciencia, tecnología e investigación; autorizar el establecimiento de un 

nuevo Distrito de las Ciencias Aeroespaciales en Aguadilla; añadir dos (2) nuevos miembros a la Junta 

de Síndicos del Fideicomiso y un Consejo Asesor, para diseñar estrategias relacionadas al 

establecimiento de una cultura científica; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 432 

Por el señor del Valle Colón:  

 

“Para añadir unos nuevos incisos (t) y (u) al Artículo 8 de la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, 

según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico”, a los 

fines de disponer para que la antes mencionada corporación pública, fomente el establecimiento de 

conglomerados (“clusters”) emergentes y de alto impacto económico, tomando en cuenta las 

necesidades socioeconómicas de las regiones donde se ubiquen; otorgarle la discreción de arrendar de 

forma parcial o segmentada, espacios de las edificaciones industriales que sean susceptibles a ser 

segregadas, a micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs); y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 1387 

Por el señor Del Valle Colón: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (aa) en el Artículo 5 de la Ley 323-2003, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico”, a los fines de crear, adscrito a 

la antes mencionada corporación pública, un denominado “Programa Especial de Promociones para la 

Exportación de Productos de Agro-Empresas Puertorriqueñas”, el cual enfatice en los distintos mercados 

de los Estados Unidos de América con alta población de puertorriqueños y otros latinos, a fin de que los 

bienes y servicios producidos por estas empresas, sean debidamente mercadeados y exportados; 

establecer la política pública que regirá la aplicación de esta Ley; proveer para la promulgación de la 

reglamentación necesaria para la adecuada ejecución de este Programa; autorizar la concertación de 
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alianzas o acuerdos colaborativos con todas aquellas agencias, municipios, la academia e 

instrumentalidades públicas y privadas, organizaciones comunitarias y sin fines de lucro y cualquier otra 

que sea necesaria; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE AGRICULTURA) 

 

P. de la C. 1633 

Por el señor Claudio Rodríguez: 

 

“Para enmendar el Artículo 24 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida 

como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las funciones 

que le fueran conferidas a las comisiones locales de planificación para que estas elaboren planes, 

políticas y estrategias comerciales y turísticas para el desarrollo socioeconómico de los municipios; y 

para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

P. de la C. 1708 

Por la señora Charbonier Laureano: 

 

“Para enmendar el Artículo 17 de la Ley 171-2014, según enmendada, mediante el cual se crea el 

denominado “Programa de Desarrollo Laboral”, como parte integral de la estructura del Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercio, con el propósito de conferirle al referido Programa, el objetivo de 

ofrecer planes y programas de capacitación técnico profesional; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

 

P. de la C. 1933 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

“Para enmendar los artículos 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, añadir unos nuevos artículos 2.7 y 2.8, 

enmendar los artículos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 4.1, añadir un nuevo Artículo 4.2, reenumerar los 

actuales artículos 4.2, 4.3 y 4.4, como los artículos 4.3, 4.4 y 4.5, respectivamente, y a su vez 

enmendarlos, y reenumerar los actuales artículos 4.5 y 4.6, como los artículos 4.6 y 4.7, 

respectivamente, en la Ley 120-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos para la 

Generación y Retención de Empleos en PyMEs”, con el propósito de proveer para que estas pequeñas y 

medianas empresas sean atendidas con prioridad en la concesión de permisos, licencias y certificaciones 

gubernamentales, según son requeridas para comenzar sus operaciones; facilitar que puedan arrendar 

ciertas propiedades gubernamentales a un canon anual accesible; hacer correcciones técnicas; y para 

otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente primera relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas, 

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

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

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1366 
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Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico con el fin de ampliar el término de 

un(a) deudor(a) para ejercer su derecho al retracto de crédito litigioso y para enmendar la Sección 9-

109(e) de la Ley 208-1995, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Transacciones 

Comerciales, con el fin de aclarar que la figura del retracto de crédito litigioso está disponible para 

todo(a) deudor(a) que cumpla con los criterios establecidos en los Artículos 1425 y 1426 del Código 

Civil aunque el crédito litigioso se haya cedido válidamente mediante un instrumento negociable al 

amparo de la Ley de Transacciones Comerciales.”  

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1367 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 94 de la Ley 210-2015, según enmendada, con el fin de notificar a los 

Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la Vivienda en los casos de ejecución de hipotecas 

de la residencia principal de una familia de probada insolvencia económica.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE BANCA, 

COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

 

P. del S. 1368 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para crear el “Catálogo de Buenas Prácticas en el Manejo de Préstamos Hipotecarios” con el fin de 

garantizar acceso a la justicia en el manejo de préstamos hipotecarios y durante el proceso de ejecución 

de hipoteca por parte de las instituciones financieras.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE BANCA, 

COMERCIO Y COOPERATIVISMO)  

 

 P. del S. 1369 

Por los señores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot (Por Petición): 

 

“Para enmendar el Artículo 3.25 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de aclarar el derecho de toda persona a presentar su 

objeción de conciencia al registro del Sistema de Servicio Selectivo de Estados Unidos de América; y 

para otros fines relacionados.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 1370 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para establecer la “Ley para Regular el Uso y Manejo de Correos Electrónicos por Funcionarios del 

Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el envío de información del Gobierno de Puerto Rico a 

correos personales; brindarle al Puerto Rico Innovation and Technology Service, adoptar reglamentación 

conforme a los propósitos aquí descritos; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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P. del S. 1371 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para enmendar los Artículos 1-104 y 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, mediante la cual se crea el denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir a los oficiales con rango, de la Policía 

de Puerto Rico en las disposiciones que rigen el retiro obligatorio para los servidores públicos de alto 

riesgo.” 

(GOBIERNO)  

 

P. del S. 1372 

Por los señores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot (Por Petición): 

 

“Para derogar la Ley Núm. 124 de 1 de agosto de 2019.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 1373 

Por el senador Berdiel Rivera: 

 

“Para que se reconozca en Puerto Rico el día 5 de septiembre de cada año como el “Día de Sister Sor 

Isolina Ferrer Aguayo”, con el fin de resaltar la labor encomiable y de envergadura de los Centros Sor 

Isolina Ferrer; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1374 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 199A a la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como 

“Código de Penal de Puerto Rico” a los fines de restituir ciertas disposiciones al ordenamiento jurídico 

penal, así como ciertas penas y disposiciones aplicables; hacer enmiendas técnicas; y para otros fines 

relacionados.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1375 

Por el señor Berdiel Rivera y la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para establecer la “Ley al Día en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)”; a los 

efectos de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos y 

penalidades acumuladas sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre la propiedad mueble e 

inmueble de conformidad con los requisitos y términos establecidos en la Ley 80-1991, según 

enmendada; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a suscribir acuerdos o 

planes de pago; disponer sobre la duración del Plan de Incentivos; disposiciones generales y 

penalidades, imponer términos y condiciones para acogerse al plan de incentivos; requisitos y 

condiciones de los diferentes planes de pago; disponer las exclusiones al Plan de Incentivos; facultar al 

Director Ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a emitir las cartas circulares o 

determinaciones u órdenes administrativas necesitas a los fines de esta Ley, ordenar la expedición de 

certificados negativos de deuda y establecer los deberes y responsabilidades de dicha agencia, autorizar 

un periodo de orientación a los contribuyentes; disponer de los fondos recaudados por concepto de plan 
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de incentivos; disponer sobre la eliminación de deudas de propiedad mueble o inmueble, ordenar la 

presentación de informes; y para otros fines.” 

(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. del S. 1376 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 1.3 de la Ley Núm. 38–2017, denominada “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de añadir una definición (e) de 

Inspector; renumerar los actuales incisos (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o),  de la Sección 1.3 

como los incisos (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p); enmendar la Sección 7.1 para otorgar 

responsabilidades de fiscalización a los inspectores de agencias mediante la expedición de multas 

administrativas durante el proceso de inspección basados en el fiel cumplimiento de las leyes y 

reglamentaciones vigentes aplicables; y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO)  

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S.  411 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico detener toda directriz, reglamento, memorando, 

norma y procedimiento relacionado con la adopción de un nuevo mapa de calificación de suelos en 

Puerto Rico, por contravenir la política pública del Gobierno de Puerto Rico adoptada en la Ley 33-

2019, conocida como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto 

Rico”; disponer que su paralización continuará hasta tanto la Asamblea Legislativa adopte el Plan de 

Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, según dispuesto en la Ley 33-2019; y para 

otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 412 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el realizar toda 

acción o gestión necesaria en contra de la implementación del “Cooperative Working Agreement”, que 

se sometió desde el pasado día 27 de marzo de 2019 ante la agencia federal “Federal Maritime 

Comission”, por las empresas “Tote Maritime” y “Ayala Colón”, específicamente, sin que se entienda 

como una limitación, el colaborar en cualquier procedimiento o investigación en curso o que se radique 

en el Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre este asunto. Todo esto, por constituir dicho acuerdo 

en una conspiración para monopolizar el manejo de carga en los muelles contraria a derecho que atenta 

contra nuestra seguridad y economía, en particular porque proveería el completo control por parte de la 

señalada “Tote Maritime” del principal muelle que ubica en Puerto Nuevo-San Juan; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. del S. 413 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 



LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA VEINTINUEVE  
 

8 

Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico detener inmediatamente el proceso de adopción 

del nuevo mapa de Distritos de Calificación de Suelo de Puerto Rico y su equivalente Geodato, iniciado 

el 28 de junio de 2019. 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 414 

Por el señor Laureano Correa:  

 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras, proceder con la liberación de 

las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Título con Restricciones o en las 

Escrituras de Compra Venta con Restricciones, de la finca marcada con el número tres guion “B” (3-B), 

finca matriz número dos mil setecientos cincuenta y uno (2,751), en el plano de subdivisión del Proyecto 

Calabazas del término municipal de Yabucoa.”    

(AGRICULTURA) 

 

R. C. del S. 415 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cuatrocientos siete mil quinientos treinta y cinco 

dólares con veintidós centavos ($407,535.22) provenientes de los sobrantes de la Resolución Conjunta 

Núm. 1429-2004 de la Sección 1, del Apartado B del inciso (2) para que sean utilizados según se 

desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.” 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 86 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para exigir al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del ámbito de 

aplicación del Military Selective Service Act, 50 U.S.C. 3801, et seq., según enmendado.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1208 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

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

investigación en torno la administración y operación de los distintos programas y componentes del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico para asegurar el más efectivo desempeño de este cuerpo en 

brindar la necesaria seguridad y protección a los ciudadanos, investigación incluyendo la función de los 

agentes del orden público asignados a brindar servicios de escoltas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1209 

Por el señor Bhatia Gautier: 
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“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

abarcadora sobre las labores realizadas por la compañía Filsinger Energy Partners, su principal asesor 

financiero, Todd Filsinger; la firma Ankura Consulting Group, sus principales asesores Juan Carlos, 

Fernando Battle, Jorge San Miguel; y el asesor ejecutivo José Pérez Canabal en la Autoridad de Energía 

Eléctrica, en conformidad con todos los acuerdos y contratos suscritos con la mencionada corporación 

pública.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1210 

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Innovación, 

Telecomunicaciones e Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva 

sobre el impacto ambiental que podría causar los cambios de calificación implementados en el nuevo 

Mapa de Distritos de Calificación de Suelo y cómo fue el proceso de elaboración, incluyendo estudios y 

análisis, que llevo a cabo la Junta de Planificación para la creación del mismo.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 1211 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 231 aprobada el 4 de febrero de 2019, a los 

fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste pueda radicar informes periódicos con sus 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la 

presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1212 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 238 aprobada el 20 de junio de 2019, a los 

fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste pueda radicar informes periódicos con sus 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la 

presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1213 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 295 aprobada el 20 de junio de 2019, a los 

fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste; y de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico puedan radicar informes periódicos con sus 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la 

presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1214 

Por el señor Muñiz Cortés: 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 878 aprobada el 13 de noviembre de 2018, a 

los fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste; y de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico puedan radicar informes periódicos con sus 
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hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la 

presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1215  

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria del Senado de 

Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Educación con la 

Ley 277-2018, que establece la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, con el fin de desarrollar 

dicho modelo en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 1216 

Por el señor Tirado Rivera:  

 

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

exhaustiva sobre los procesos de adjudicación, manejo y cancelación de subastas por parte de la Junta de 

Subastas del Departamento de Corrección y Rehabilitación.”  

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 1217 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 756, para ordenar a las Comisiones de 

Hacienda; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la viabilidad y 

conveniencia de que Puerto Rico se una al conjunto de jurisdicciones en los Estados Unidos que se 

proponen legalizar y reglamentar las apuestas sobre eventos deportivos tras la decisión del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos declarando inconstitucional la prohibición que existía por ley federal a 

que los estados permitiesen dichas actividades.” 

 

R. del S. 1218 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 549, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre el funcionamiento y manejo del Fondo Especial 

creado mediante la Ley 146-2011, mejor conocida como “Ley del Fondo Especial del Taller Dramático 

de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto 

Rico”, a los fines de constatar que el mismo cumpla con los propósitos para los cuales fue creado; y para 

otros fines relacionados.” 

 

R. del S. 1219 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 674, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la implementación y efectividad de la 

política pública del Gobierno establecida en la Ley 74-2006, conocida como “Ley del Programa de 

Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico”; incluyendo el cumplimiento con la asignación de 

fondos establecido en dicha Ley.” 
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R. del S. 1220 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 158, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre los ciberataques al sistema electrónico del 

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a los fines de estudiar el efecto de este 

incidente en el cumplimiento de las funciones de esta agencia; si alguna información, ya sea del 

Gobierno o de sus contribuyentes, quedó comprometida; y las medidas preventivas a establecerse para 

evitar que esto continúe sucediendo.” 

 

R. del S. 1221 

Por la señora Padilla Alvelo: 

  

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 599, para ordenar a las Comisiones de 

Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 

sobre los servicios educativos disponibles a través de entidades públicas y de organizaciones sin fines de 

lucro para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover 

soluciones legislativas, e identificar recursos que permitan ampliar sus servicios.” 

 

R. del S. 1222 

Por la señora Padilla Alvelo: 

  

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 502, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el formato de planillas utilizado 

por compañías privadas que proveen el servicio de preparación de planillas de contribución sobre 

ingresos.” 

 

R. del S. 1223 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 570, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 

211-2015, mejor conocida, como “Ley del Programa de Pre-retiro Voluntario”, en todas las agencias, 

departamentos, oficinas, comisiones, juntas, administraciones, organismos y demás entidades 

gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico, cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con 

cargo al Fondo General, incluidos los municipios, las agencias con fondos especiales estatales, las 

corporaciones o instrumentalidades públicas o público privadas que funcionen como empresas o 

negocios privados con sus propios fondos (excepto, las que tengan sus propios sistemas de retiro) y la 

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA); y para otros fines 

relacionados.”  

 

R. del S. 1224 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 252, para ordenar a la Comisión de Hacienda 

del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora sobre la efectividad e implementación 

de la Ley Núm. 211-2015, conocida como “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”, con el fin de 
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conocer, sin que se entienda como una limitación, los empleados que se acogieron a los beneficios del 

Programa; los ahorros alcanzados por las entidades gubernamentales y municipios, así como los 

proyectados a largo plazo; los traslados y nuevos reclutamientos autorizados por la Oficina de Gerencia 

y Presupuesto o por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales; y los puestos vacantes y 

eliminados como resultado de dicho Programa.”  

 

 

R. del S. 1225 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 646, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1226 

Por el señor Martínez Santiago:   

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva 

sobre la adecuacidad del cuidado a la salud física y mental que ofrece el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a los confinados; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)   

 

 

R. del S. 1227 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 656, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

 

R. del S. 1228 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo y Tirado Rivera:  

 

“Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia, seres queridos y a todo el 

pueblo humacaeño, ante el fallecimiento de Don Marcelo Trujillo Panisse, Alcalde del Municipio de 

Humacao.” 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones del Senado radicadas y 

referidas a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1229 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para expresar la determinación del Senado de Puerto Rico sobre la designación del Lcdo. Eduardo J. 

Rivera Juanatey, como Secretario Interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin 

de cumplir con lo establecido en el Código Político de Puerto Rico, según enmendado.” 
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(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1230 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación sobre el funcionamiento de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, 

específicamente sobre la manera en que se atiende lo relacionado a información y estadísticas sobre las 

ejecuciones de hipotecas; así como el proceso de querellas de los deudores hipotecarios sobre sus 

cuentas en atraso en dicha entidad.”    

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1231 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para 

conocer los resultados de las “Salas Especializadas en Asuntos Hipotecarios”, creadas bajo la Ley 139-

2018, con el fin de evaluar su implementación, así como posibles enmiendas a la ley que sean necesarias 

para atender la crisis hipotecaria de la Isla, incluyendo la posibilidad de crear salas adicionales en otras 

regiones judiciales.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado, en su sesión del jueves, 5 de septiembre de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar sus trabajos hasta el lunes, 16 de septiembre de 2019. 

 

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

nombramiento del licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey, para Secretario Interino del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 1362, 1363 y 1365 y la R. C. del S. 410. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 370, 987, 1094, 1097, 1134 y 1213 y las 

R. C. del S. 361 y 379. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 1452. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 635, 932 y 1193. 
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 Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 447 y 1050 (Conf.) y las R. C. del S. 26 y 27, 

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, 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. 423 y 1452.  

 

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

el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 447 y 1050 (Conf.) y las R. C. del S. 26 y 27. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 423 y 1452, y ha 

dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.  

 

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

Legislativos de la Fortaleza, cinco comunicaciones, informando que la honorable Wanda Vázquez 

Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y Resoluciones 

Conjuntas:  

 

LEY 142-2019.-  

Aprobada el 6 de septiembre de 2019.-  

 

(P. del S. 487) “Para enmendar el Artículo 5, de la Ley 45-2016, a los fines de establecer que todo 

resultado, sea final o preliminar, que determine un diagnóstico positivo de infección con VIH será 

reportado mediante notificación electrónica dentro de los próximos cinco (5) días calendario, al 

Programa de Vigilancia de VIH/SIDA del Departamento de Salud de Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

 

LEY 143-2019.-  

Aprobada el 6 de septiembre de 2019.-  

 

(P. del S. 1022) “Para añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 15.005 de la Ley 81-1991, según 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de establecer 

que no se podrá radicar acciones civiles por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, contra los 

municipios cuando ocurran accidentes en carreteras o aceras propiedad del Gobierno Estatal.” 

 

LEY 144-2019.-  

Aprobada el 6 de septiembre de 2019.-  

 

(P. del S. 1081) “Para añadir un nuevo subinciso (3) y renumerar el actual sub inciso (3) como el 

subinciso (4) del inciso (c) del Artículo 4.2; enmendar el Artículo 4.3; y añadir un nuevo Artículo 4.7 y 

renumerar el actual Artículo 4.7 como el Artículo 4.8 de la Ley 2-2018, conocida como el “Código 

Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de disponer que será derecho de cualquier 

funcionario o empleado público que denuncie un acto de corrupción poder solicitar y obtener 

asesoramiento y/o representación legal gratuita a través del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al 
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amparo de las protecciones que le son otorgadas a los denunciantes de actos de corrupción en el Título 

IV de dicho estatuto; y para otros fines relacionados.” 

 

RES. CONJ. 100-2019.-  

Aprobada el 6 de septiembre de 2019.-  

 

(R. C. de la C. 518 conf.) “Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la 

cantidad de seis millones quinientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta y tres dólares con treinta y 

cuatro centavos ($6,582,863.34) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para 

llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar 

la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; 

y para otros fines.” 

 

RES. CONJ. 101-2019.-  

Aprobada el 6 de septiembre de 2019.-  

 

(R. C. del S. 382) “Para designar el parque localizado en las Parcelas Nuevas de la Comunidad Cerro 

Gordo, en la Playa del Municipio de Vega Alta, con el nombre de “Celestino Román Lay”; autorizar la 

instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos y para otros fines relacionados.” 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de la sesión del 16 de septiembre de 

2019 por estar fuera de Puerto Rico, atendiendo asuntos personales. 

 

 El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1342. 

 

El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el señor Erik Rolón que someta la siguiente información, conforme a la Regla 

18, Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no mayor de 

cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición. 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÖN AL SEÑOR ERIK ROLÓN, SECRETARIO, DEPARTAMENTO 

DE CORRECCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 

 Todos los documentos relacionados a las siguientes subastas: 

o RFP Núm. 17 – 005 – Solicitudes para la operación de las comisarias, la adquisición de 

servicios de alimentos y la renovación y mantenimiento de la lavandería. 

o RFP Núm. 19 – 001 – Solicitudes para establecer un sistema de acceso controlado, conocido 

como “Managed Access System”. 
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Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, señor Erik Rolón, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: PO Box 2134 

San Juan. Puerto Rico, 00922-2134” 

 

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

 

 “La Senadora que suscribe muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera a la Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la 

Judicatura que someta la información que aquí se detalla. 

 

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

13), para lo cual, se deberá proveer al Administrador, un término de diez (10) días calendarios, a partir 

de la notificación, para que someta la información requerida. 

 

Se le solicita someter la siguiente información: 

 

1. Cantidad de empleados de Agencias y/o Corporaciones e Instrumentalidades Públicas, 

cobijados bajo las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 4 de mayo de 1951, según 

enmendada. Presentar detalle sobre edad, años de servicio, salario promedio, y agencia y/o 

corporación e instrumentalidad a la que pertenece.” 

 

 De la licenciada Katherine Cuevas Rosa, Director Interina, Oficina Asuntos Legales, Negociado de 

la Policía de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo la respuesta de la Petición de Información 

SEN-2019-0057, presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 26 de agosto de 

2019. 

 

 De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración Financiera 

para Puerto Rico, una comunicación, solicitando respuesta a las recomendaciones sometidas bajo la 

Sección 205 (a) de la Ley PROMESA sobre el uso de Fondos de Mejoras Municipales. 

 

 De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación, una 

comunicación, remitiendo copia del acuerdo adoptado por la Junta de Planificación en el asunto GC-PR-

2019, resolviendo extender el término para someter comentarios al mapa de calificación de suelos de 

Puerto Rico y su equivalente geodato de calificación de suelos; cumpliendo con las disposiciones de la 

Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada. 

 

 Del agrónomo Juan Luis Rodríguez Reyes, Director Ejecutivo, Autoridad de Tierras de Puerto Rico, 

una comunicación, remitiendo un informe de situación y acciones realizadas para la transferencia del 

Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes a la Autoridad de Tierras, en cumplimiento 

con las disposiciones de la Ley 40-2019. 

 

 De la señora Carla Campos, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de Puerto Rico, una 

comunicación, remitiendo el informe de la Operación de Máquinas Tragamonedas en los casinos de 

Puerto Rico para el segundo semestre del año fiscal 2018-2019, según requerido por la Sección 15.1 del 

Reglamento de Juegos de Azar de Puerto Rico del 9 de septiembre de 2015, según enmendado. 
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 De la honorable Dennise N. Longo Quiñones, Secretaria, Departamento de Justicia, una 

comunicación, remitiendo el Informe de Ingresos y Gastos e Inventario de Propiedad Confiscada de la 

Junta de Confiscaciones correspondiente al año 2018, según requerido por la Ley 119-2011, conocida 

como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.” 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 

remitiendo los Informes Anuales para los años fiscales 2015 y 2016, requeridos por el Artículo III, 

Sección 22, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

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

remitiendo copia de los Informes de Auditoría CP-20-05 de la Administración de Terrenos de Puerto 

Rico; M-20-09 de la Alianza Municipal para el Desarrollo Económico y TI-20-02 de la Oficina de 

Sistemas de Información de la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez 

de la Universidad de Puerto Rico. 

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición de la senadora Padilla Alvelo, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Nadal Power formula la moción para que se le envíe copia a la Delegación del Partido 

Popular Democrático de las comunicaciones de la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de 

Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; de la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria 

de la Junta Propia, Junta de Planificación; del agrónomo Juan Luis Rodríguez Reyes, Director Ejecutivo, 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico; de la señora Carla Campos, Directora Ejecutiva, Compañía de 

Turismo de Puerto Rico y de la honorable Dennise N. Longo Quiñones, Secretaria, Departamento de 

Justicia. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

trabajos legislativos de hoy.  

 

 Así se acuerda.  

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
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 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0729-19 

Por la señora López León: 

 

“La senadora que suscribe, propone que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe un 

mensaje de felicitación a don Ángel Oliveras Madera, por sus cien (100) años de vida.” 

 

Moción Núm. 0730-19 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo enviar un mensaje de profundo pésame por el 

fallecimiento de Blanca Iris Ramos Méndez, a su esposo, Diego Torres Alequín, y a sus hijos, Evelyn 

Mártir Ramos, Domingo Vázquez Ramos, Edwin Vázquez Ramos, Diego Torres Ramos y Heriberto 

Torres Ramos.” 

 

 

Moción Núm. 0731-19 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago y Torres Torres, la señora López León, y los señores 

Nadal Power, Pereira Castillo y Tirado Rivera: 

 

“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe un 

mensaje de felicitación y reconocimiento a Ricardo Álvarez-Rivón y Magali J. Álvarez Meléndez a la 

vez que nos unimos a la celebración de los 30 años de creación del personaje “Turey el Taíno” con el 

cual han transmitido nuestra historia y cultura.” 

 

Moción Núm. 0732-19 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un 

merecido reconocimiento a la Organización Caricias Para El Alma, por conducto de la Sra. Licie Lozada 

Guadalupe, Ambassador Network US Pain Foundation Inc.” 

 

Moción Núm. 0733-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación al Ayudante General 

de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Juan Reyes en ocasión de la celebración de la Semana de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0734-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación los técnicos 

sociopenales de Puerto Rico con motivo de la celebración de su semana.” 
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Moción Núm. 0735-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación a los estudiantes, la 

facultad y el personal administrativo de la Escuela de Arquitectura de la Ponticia Universidad Católica 

de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la Semana de la Arquitectura.” 

 

Moción Núm. 0736-19 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

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

Asociación de Alzheimer y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico, por motivo del Día Mundial de 

Alzheimer, conmemorando los 118 años de que se descubriera dicha enfermedad.” 

 

Moción Núm. 0737-19 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 

reconocimiento a la señora Aida Luz Ramos Negrón por motivo de la celebración de su cumpleaños y 

por su trayectoria de servicio.” 

 

 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. 

 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza, pésame y de recordación: 

 

R. del S. 1228 

Por los señores Bhatia Gautier y Dalmau Santiago, la señora López León y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo y Tirado Rivera: 

 

“Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia, seres queridos y a todo el 

pueblo humacaeño, ante el fallecimiento de Don Marcelo Trujillo Panisse, Alcalde del Municipio de 

Humacao.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días laborables a partir 

de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo 

necesario y rendir su informe en torno a la siguiente medida: Proyectos del Senado: 1301” 

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

 

 “La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este 
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Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la 

aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes 

en torno a las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 98, Resolución Conjunta del Senado 

179, Resolución Conjunta del Senado 344, Resolución Conjunta del Senado 345.” 

 

 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 al Anejo B, del Orden 

de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 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 la senadora Venegas Brown y que la misma se enmiende a treinta (30) días. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Muñiz Cortés y que la misma se enmiende a treinta (30) días. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo las R. del 

S. 802, 803 y 804. 

 

 Así se acuerda. 

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el tercer informe del P. del S. 468, sea 

devuelto a la Comisión de Gobierno. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 370. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1134. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1213; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 
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 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente designa al senador Rivera Schatz, las senadoras Peña Ramírez, Padilla Alvelo, 

López León y el senador Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de 

Conferencia en torno al P. del S. 1213. 

 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 402, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1157, la cual 

viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 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. 330, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo informe de la Comisión de Desarrollo 

del Oeste, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. de la C. 109, que 

está debidamente impresa la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 

sin enmiendas. 

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 1229; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

medida incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
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 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1229, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 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 Tirado Rivera hace expresiones y formula la moción para que dicha Resolución quede 

para un turno posterior. 

 

 Sometida a votación dicha moción, el Senador la derrota.  

 

 El senador Tirado Rivera continúa con sus expresiones.  

  

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones.  

 

 

 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 señor Presidente hace expresiones. 

 

 EL senador Tirado Rivera hace expresiones.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para dicha Resolución, quede en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

402. 

 

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

el informe. 
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 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese: 

 

Página 3, línea 8: después de “Conjunta” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

Página 3, línea 9: eliminar todo su contenido 

 

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

Informe Parcial en torno a la R. del S. 62. 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. 219. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 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. 781. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1157.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 
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 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

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

330 (segundo informe).   

  

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

C. 109. 

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, líneas 3 a la 7: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 8: después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por “2” 

 Página 3, línea 10: después de “Fuerzas Armadas” eliminar “,” y sustituir por “y”; después de 

“Estados Unidos” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 3, línea 11: antes de “Además,” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 14: después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por “3” 

 Página 3, línea 17: después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por “4” 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

para ser considerado en este momento, la R. C. del S. 402; las R. del S. 1157; 1228; la R. C. de la C. 330 

(segundo informe); la R. Conc. de la C. 109 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes los P. del S. 370 y 1134. 

 

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

 

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

 

 La R. C. del S. 402; las R. del S. 1157; 1228; la R. C. de la C. 330 (segundo informe); la R. Conc. de la 

C. 109 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes los P. del S. 370 

y 1134, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz 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, 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 

 

 
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. 
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 Así se acuerda. 
 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 738 a la 744, 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. 738 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a ___________por su 

reconocimiento durante la Recuperación de Puerto Rico, a ser entregado el jueves, 19 de septiembre en 

el Teatro Yagüez del Municipio Autónomo de Mayagüez.” 

 

Moción Núm. 739 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a ___________por su 

reconocimiento en la actividad dedicada a la Comunidad Sorda del Oeste. Este reconocimiento se 

entregará el jueves, 19 de septiembre en el Museo Casa Grande de Mayagüez.” 

 

Moción Núm. 740 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a ___________por su 

reconocimiento en la actividad dedicada a la Comunidad Sorda del Oeste. Este reconocimiento se 

entregará el jueves, 19 de septiembre en el Museo Casa Grande de Mayagüez.” 

 

Moción Núm. 741 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación al joven Julio Armando Soto 

Martín, por haber alcanzado el distinguido grupo “Eagle Scout” de la Tropa 1971 de Estancias del Golf 

en Ponce.” 

 

Moción Núm. 742 

Por el señor Neumann Zayas: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Fabiola Esteisy 

Báez Flores, joven del Municipio de Aguas Buenas, reconocida en varias ocasiones desde su temprana 

edad en la modalidad del arte.” 

 

Moción Núm. 743 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, Boy Scout of America Puerto Rico Council, Tropa 702 del Club de Leones de 

Cabo Rojo, por motivo de su designación al rango de “Escuchas Águila” de los Boys Scouts of 

America.” 

 

Moción Núm. 744 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

________________ miembro del equipo de baseball “Los Dragons” de la Liga “American Amateur 

Baseball Congress” de Bayamón, que obtuvo el sub-campeonato del Torneo Nacional, celebrado durante 

los meses de julio y agosto de 2019 en el estado de Carolina del Sur.” 

 

 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. 738; 739 y 740. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 733 y 736. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer hace expresiones 

no controversiales.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y le permita unirse como co-autor de la R. del S. 1228. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se una a todo el Cuerpo en dicha Resolución.  

 

 Así se acuerda.  
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 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le solicite el consentimiento a la Cámara de 

Representantes pedir a la Gobernadora la devolución del P. del S. 1050, con el fin de reconsiderarla.  

 

 Así se acuerda.  

 

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

Ramírez y Dalmau Santiago, quienes estuvieron presentes de los trabajos legislativos más no al 

momento de la votación final. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

en receso hasta el próximo jueves, 19 de septiembre de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 

 


