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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA DIECISÉIS 
  

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

Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente Incidental, señor Luis A. 

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

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 

Santiago, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal 

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

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

Mateo, Miguel Romero Lugo, 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 Luis A. Berdiel Rivera, Presidente Incidental. 

 

Senadores ausentes: 

 Eric Correa Rivera (Excusado), Rossana López León (Excusada) y Abel Nazario Quiñones 

(Excusado). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Ríos Santiago y Martínez Santiago solicitan que el 

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

 

 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Martínez Santiago y Ríos Santiago hacen 

expresiones. 
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INFORMES POSITIVOS 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 aprobación del 

P. de la C. 2134, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un séptimo informe parcial sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 62. 

 

 De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un informe final sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 153. 

 

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

959; 1152; 1154 y 1158, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un informe, proponiendo la no 

aprobación del P. de la C. 484. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

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

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

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

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1178 

Por el representante Pérez Cordero: 

 

“Para enmendar el Artículo 10.060 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como “Código de 

Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de disponer que para que una compañía de servicios de 

planes médicos individuales pueda renovar una cubierta de plan al asegurado o dependiente, la misma 

debe contar con el consentimiento expreso de dicho asegurado; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. de la C. 1286 

Por el representante Del Valle Colón: 

 

“Para añadir un nuevo apartado 7. en el subinciso b. del inciso 6. de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la 

Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; para añadir un nuevo apartado 6. en el subinciso b. 

del inciso 6. del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
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Fiscal”; a los fines de autorizar las licencias sin paga a empleados de carrera que así lo soliciten para 

atender el cuidado y atención por razón de enfermedad de sus hijos o hijas, o de su cónyuge, o para 

atender la enfermedad o gestiones de personas de edad avanzada o con impedimentos del núcleo 

familiar que vivan bajo el mismo techo o personas sobre las que se tenga custodia o tutela legal; 

atemperar las disposiciones de ambas leyes; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 1956 

Por el representante Vargas Rodríguez 

 

“Para denominar la Escuela Libre de Música, sita en el Municipio Autónomo Humacao, con el nombre 

de Juan Peña Reyes; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 2171 

Por el representante Méndez Núñez, la representante Lebrón Rodríguez y el representante Soto Torres: 

 

“Para enmendar el inciso (6) del Artículo 25.030 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de aclarar el mecanismo 

que utilizará el asegurador para reflejar el monto de la reserva requerido por el Capítulo 25 de dicha 

Ley; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 275 

Por el representante Quiñones Irizarry 

 

“Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico emitir el pago correspondiente a las 

horas extras de los empleados del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico; y 

para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

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

resolución 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. 1355 

Por el señor Vargas Vidot (Por Petición): 

 

“Para crear la “Ley para Reglamentar la Práctica de la Tanatología en Puerto Rico”, establecer una Junta 

Examinadora, establecer sus facultades, deberes e imponer penalidades; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE SALUD) 

 

P. del S. 1356 

Por el señor Dalmau Ramírez: 
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“Para enmendar el inciso (z) del Artículo 3 de la Ley Núm. 246–2011, según enmendada, denominada 

“Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que los niños 

registrados en el Programa de Educación Especial que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad 

deben considerarse “menores” a los efectos de la aplicación de la ley referida; y para decretar otras 

disposiciones complementarias.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA 

UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1357 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para establecer la “Ley del Banco Puertorriqueño de Leche Materna”; crear el Banco Puertorriqueño de 

Leche Materna adscrito al Hospital Universitario que administra el Departamento de Salud en afiliación 

al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; disponer sobre su funcionamiento; 

determinar su composición, deberes, facultades y responsabilidades; y para decretar otras disposiciones 

complementarias.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SALUD) 

 

P. del S. 1358 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para añadir un inciso (16) al Artículo 58 del Capítulo II del Código Político de Puerto Rico, según 

enmendado, a fin de establecer dentro de las funciones del Secretario de Estado la elaboración de un 

“Registro de la Gobernación” físico y digital, que contenga los nombres de todas las personas que han 

ostentado y fungido en el cargo de Gobernador de Puerto Rico y el tiempo que ocuparon el cargo, ya 

fuere en propiedad o interinamente, a partir del 1 de enero de 2000, para ser publicado a beneficio del 

Pueblo de Puerto Rico.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 405 

Por el señor Vargas Vidot (Por Petición): 

 

“Para ordenar la creación del Comité Interagencial para la construcción de la Ruta Histórica, adscrito al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a los fines de proponer la construcción de 

un sistema de transporte público de tren ligero, que será conocido como “Ruta Histórica”, como 

extensión del Tren Urbano, comenzando en su parada de Sagrado Corazón y culminando en el Terminal 

Covadonga en el Viejo San Juan, a los fines de conectar la Isleta de San Juan con la Isla Grande de 

modo que se reduzca el tráfico y la contaminación; se aumente el valor de la propiedad en áreas cercanas 

a las estaciones del tren ligero; se fomente el turismo y se reduzca el uso de vehículos emisores de gases 

invernaderos; se cree un método de transporte más seguro que estos vehículos; se propicie el uso del 

Tren Urbano; establecer la composición del comité, sus facultades y deberes; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACION, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. del S. 406 

Por el señor Nazario Quiñones: 
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“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a transferir a la 

Organización sin fines de lucro Villalba Vanza Inc. por el valor nominal de un dólar ($1), el predio de 

terreno en desuso y la Escuela Segunda Unidad Alfredo Bocachica León, propiedad del Gobierno de 

Puerto Rico, ubicada en la comunidad Céspedes del barrio El Pino en el municipio de Villalba; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 407 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a transferir a la 

Organización sin fines de lucro Centro del Estudiante y el Maestro Investigador, Corp. por el valor 

nominal de un dólar ($1), el predio de terreno en desuso y la Escuela José Cordero Rosario, propiedad 

del Gobierno de Puerto Rico, ubicada en la Carr. #2 Km. 56.6, Bo. Palenque en el municipio de 

Barceloneta; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1192 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para enmendar el título, y las secciones 1 y 2 de la R. del S. 981, aprobada el 4 de marzo de 2019.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del lunes, 26 

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

trabajos hasta el martes, 3 de septiembre de 2019. 

 

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

Representantes en su sesión del lunes, 26 de agosto de 2019, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el miércoles, 4 de septiembre de 2019.  

 

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

consejo y consentimiento, los nombramientos del licenciado José A. Maymó Azize, para Director 

Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; del licenciado Julio A. Castellón 

Miranda, para Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos; de la ingeniera 

Glorimar Ripoll Balet, para Principal Ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno de la Puerto 

Rico Innovation and Technology Service (PRITS); de la señora Nagelie Laureano Sánchez, para 

Miembro Asociada de la Junta de Libertad Bajo Palabra; de la honorable María M. Cabrera Torres, para 

Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; del arquitecto Ángel L. 

Santiago Ortiz, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en calidad 
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de persona con experiencia en el área de diseño, construcción y/o desarrollo de terrenos y del licenciado 

Carlo G. Agrelot Aponte, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de abogado con al menos siete (7) años de experiencia en el 

ejercicio de la profesión en Puerto Rico.  

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1178, 1286 y 1956 y solicita igual resolución por parte 

del Senado. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 447 y las R. C. del S. 26 y 27. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 487, 1022 y 1081 y la R. C. del S. 382, 

debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean 

firmados por su Presidente.  

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 518 (conf.) y 

ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

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

el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 487, 1022 y 1081 y la R. C. del S. 382. 

 

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

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del lunes, 26 de 

agosto hasta el miércoles, 4 de septiembre de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

19-58, para decretar un estado de emergencia en el Senado de Puerto Rico como consecuencia del 

posible paso de la tormenta Dorian 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 Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de 

Representantes, honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta 

19-15, para decretar un estado de emergencia en la Superintendencia del Capitolio y la Oficina de 

Servicios Legislativos, como resultado del posible paso de la tormenta Dorian por Puerto Rico, facultar 

al Superintendente del Capitolio y al Director de la Oficina de Servicios Legislativos a tomar todas la 

medidas necesarias para salvaguardar las facilidades físicas del Distrito Capitolino y asegurar que las 

operaciones en la Asamblea Legislativa se restablezcan en su totalidad a la brevedad posible. 
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 Del senador Cruz Santiago, una comunicación, solicitando se le excuse de toda sesión legislativa, 

vista pública y reunión ejecutiva del 5 a 8 de septiembre de 2019, por viaje oficial a Orlando, FL, y del 

10 al 13 de septiembre de 2019, por viaje oficial a Santiago, República Dominicana. 

 

 Del senador Nazario Quiñones, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del 3 de 

septiembre de 2019 por estar fuera del país atendiendo un asunto personal. 

 

 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 3 de septiembre de 

2019 por estar en Memphis, TN, atendiendo un asunto personal. 

 

 De la licenciada Glorimar Lamboy Torres, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo de 

Puerto Rico, una comunicación, solicitando prórroga de sesenta (60) días adicionales para entregar el 

informe comprensivo e integral requerido por el Artículo 9(h) de la Ley 247-2008, según enmendada. 

 

 

 De la señora Melinda K. Romero Donnelly, Oficina de Asuntos Legislativos y Municipales, 

Departamento de Seguridad Pública, una comunicación, solicitando cinco (5) días adicionales para 

cumplir con la Petición de Información SEN-2019-0057, aprobada el 26 de agosto de 2019, con fecha 

límite de cumplimiento del 1 de septiembre de 2019. 

 

 Del doctor Orville M. Disdier Flores, Director Ejecutivo Interino, Instituto de Estadísticas de Puerto 

Rico, una comunicación, remitiendo el Informe de Resultados 2018-2019, requerido por el Artículo 6, 

inciso (m) de la Ley 209-2003, según enmendada. 

 

 De la señora Iris E. Santos, Directora, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una comunicación, 

remitiendo el informe anual requerido por la Ley de Patentes Municipales (Ley 113 del 10 de julio de 

1974) sobre la cantidad y uso de los fondos recibidos por concepto de servicios de telecomunicaciones 

prestados fuera de Puerto Rico, para el año fiscal 2019. 

 

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

remitiendo copia del Informe de Auditoría M-20-07 del Municipio de Culebra. 

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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.  
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       El senador Ríos Santiago formula la moción para que la prórroga solicitada por la licenciada 

Glorimar Lamboy Torres, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo, no se conceda por ser un 

informe requerido por la Ley 247-2008, según enmendada y establece que se debe rendir el mismo en 

los próximos cinco (5) días. 

 

       Así se acuerda. 

 

       El senador Ríos Santiago formula la moción para que se otorgue a la señora Melinda Romero 

Donnelly, Oficina de Asuntos Legislativos y Municipales, Departamento de Seguridad Pública, en vez 

de los cinco (5) días solicitados, sean quince (15) días adicionales para remitir la contestación sobre la 

Petición de Información SEN-2019-0057, aprobada el 26 de agosto de 2019. 

 

       Así se acuerda. 

 

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

Gautier de las comunicaciones del doctor Orville M. Disdier Flores, Director Ejecutivo Interino, Instituto 

de Estadísticas de Puerto Rico y de la señora Iris E. Santos, Directora, Oficina de Gerencia y 

Presupuesto. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se le envíe de la comunicación del doctor 

Orville M. Disdier Flores, Director Ejecutivo Interino, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 De la senadora López León, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión del 3 de 

septiembre de 2019 por motivos de salud.  

 

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

 

 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. 0721-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a la señorita Nashaly Muñiz por haber sido seleccionada como la nueva embajadora de 

la belleza juvenil en “Miss Puerto Rico Petite 2019”.” 
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Moción Núm. 0722-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a Nombre, por motivo de la Celebración de la Semana de Concientización de la Cultura 

Sorda en Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0723-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a la Profesora Yamilette Luciano Ruiz, por motivo de la Celebración de la Semana de 

Concientización de la Cultura Sorda en Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0724-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a _______________________ por su participación en los Actos de Bienvenida de la 

Comisión Conjunta de Internado Legislativo Programa Ramos Comas dedicado a nuestros empresarios 

del Área Oeste de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0725-19 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca al joven 

______________________, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, y 

miembro de la Organización Future Pharmacist’s Association, por su participación en la limpieza de la 

Playa Paseo Real Marina de Aguadilla.” 

 

Moción Núm. 0726-19 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

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

Licenciada Nimia I. Vázquez, ganadora del Premio al Farmacéutico Innovador del año 2019; premio 

otorgado por el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0727-19 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de condolencia a familiares 

del fallecido señor Roberto Ramos, ex atleta, líder cívico y comunitario, muy querido por la comunidad 

de Cayey, a la que representó con orgullo patrio.” 

 

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

S. 1172; 1173; 1174 y 1189. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1152, 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. del S. 1168, 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 del P. de la C. 1452, que está 

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

Cooperativismo, sin enmiendas. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 El Presidente Incidental reconoce la presencia de la Comunidad Sorda que se encuentran en las 

gradas del Hemiciclo y felicita al senador Cruz Santiago por su iniciativa de la actividad para los 

mismos.  

 

 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. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

torno a la R. del S. 153.  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. 663.  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. 919.  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. 1152.  

 

 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. 

 

 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. del S. 1168.  

 

 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. 

 

 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 el P. de la C. 

1452. 

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.   

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado declara un receso de veinte (20) minutos.  

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 



MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA DIECISÉIS 
 

12 

 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 el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 447. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 26. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 27. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que el senador Seilhamer Rodríguez hará la presentación de la 

Comisión Conjunta sobre Mitigación Adaptación y Residencia al cambio Climático de la Asamblea de 

Puerto Rico 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez hace la presentación de la Comisión Conjunta sobre Mitigación 

Adaptación y Residencia al cambio Climático de la Asamblea de Puerto Rico. 

  

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Tirado Rivera, Vargas Vidot, Martínez Santiago, la senadora 

Padilla Alvelo, el senador Muñiz Cortés, la senadora Peña Ramírez, los senadores, Berdiel Rivera, Cruz 

Santiago y Ríos Santiago.  

 

 El señor Presidente formula pregunta al senador Rodríguez Mateo. 

 

 El senador Rodríguez Mateo contesta la pregunta.  

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer 

Rodríguez. 

  

 El senador Rivera Schatz hace expresiones.  

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

 El señor Presidente informa los miembros de la Comisión Conjunta sobre Mitigación Adaptación y 

Residencia al cambio Climático de la Asamblea de Puerto Rico, los senadores Rivera Schatz, Seilhamer 
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Rodríguez como Presidente, Martínez Santiago, Muñiz Cortés, Rodríguez Mateo, Dalmau Ramírez y 

Tirado Rivera.  

 

 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones.  

 

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

el turno de Lectura de la Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación resoluciones del Senado radicadas y referidas a 

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

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1193 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al señor José 

“Piculín” Ortiz, por su exaltación al Salón de Inmortales de la Federación Internacional de Baloncesto 

(FIBA).”  

 

R. del S. 1194 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar la Resolución del Senado 14, aprobada el 9 de enero de 2017, la cual tiene el propósito 

de designar las Comisiones Permanentes del Senado de Puerto Rico y sus correspondientes 

jurisdicciones.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1195 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para enmendar el Título  y la Sección 1  de la Resolución del Senado 25, aprobada el 25 de enero de 

2017, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de 

Puerto Rico llevar a cabo un minucioso y abarcador estudio, que incluya, un inventario de los decretos 

de incentivos contributivos otorgados en Puerto Rico, y que se encuentran vigentes, al amparo de la Ley 

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

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

Verde de Puerto Rico, la Ley 20-2012, Ley de Incentivos para Negocios de Exportación de Servicios en 

Puerto Rico, la Ley 22-2012, Ley de Nuevos Residentes Inversionistas, Ley 187-2015, Ley del Portal 

Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto 

Rico, y otras leyes vigentes que tengan el fin de otorgar incentivos contributivos, a fin de medir su 

impacto en la economía de Puerto Rico en comparación con su impacto fiscal en las arcas del Gobierno 

de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 1196 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución del Senado 188, según enmendada, aprobada 

el 30 de mayo de 2017, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva del impacto de la crisis 

económica sobre la seguridad financiera de la población, con especial énfasis en las personas de edad 

avanzada; los resultados obtenidos de las medidas públicas y privadas que se han adoptado para asegurar 

la educación financiera de la generación que hoy se levanta; e identificar alianzas dirigidas a fortalecer 

la seguridad financiera individual y que a su vez generen un impacto positivo en la economía de la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1197 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título  y la Sección 1 de la Resolución del Senado 24 aprobada el 25 de enero de 

2017 según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico a que lleve a cabo un minucioso y abarcador estudio, que incluya 

un inventario de las patentes otorgadas por el “United States Patent and Trademark Office” registradas a 

nombre de empresas, organizaciones e individuos en Puerto Rico; identifique aquellas con potencial de 

ser comercializadas; haga un inventario de aquellas solicitudes de aquellos productos en proceso de ser 

patentizados; haga un inventario de aquellas investigaciones y desarrollos de productos en manos de la 

academia científica, empresas e individuos en Puerto Rico, con potencial de ser patentizados; analizar 

cuántas de estas, aparecen registradas en el Registro de Propiedad Intelectual del Departamento de 

Estado de Puerto Rico; y analizar su potencial impacto en la economía de Puerto Rico a los efectos de 

relevar a la Comisión de Revitalización Social y Económica de la investigación y referirla en única 

instancia a la Comisión de Banca Comercio  y Cooperativismo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1198 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución del Senado 339 aprobada el 21 de agosto de 

2017, según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva referente a la efectividad de 

los programas de inserción a la fuerza laboral en Puerto Rico; el nivel de cumplimiento con los 

estándares federales; y qué nuevos modelos pueden ser implantados para integrar a las mujeres que 

participan de programas de ayudas sociales en la fuerza laboral de la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1199 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución del Senado 356 aprobada el 24 de octubre de 

2017, según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las medidas, los 

protocolos y la reglamentación que han adoptado tanto las agencias de ley y orden como las agencias de 

servicio en relación al manejo e intervención de casos en los cuales se detecte alguna modalidad de trata 
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humana; identificar la cantidad de casos que durante la pasada década han sido encausados bajo este 

delito y los resultados de los mismos; y evaluar el impacto social y económico de este crimen en Puerto 

Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1200 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título  y la Sección 1 de la Resolución del Senado 114 aprobada el 13 de marzo de 

2017, según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la concesión de permisos, 

funcionamiento y supervisión de los hogares sustitutos para menores, licenciados y bajo contrato con el 

Departamento de la Familia; y en la eventualidad establecer medidas para erradicar el abuso y la trata de 

menores en dichos hogares sustitutos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1201 

Por el señor Rivera Schatz:   

 

“Para derogar la Resolución del Senado 963, según enmendada, aprobada el 14 de enero de 2019, la cual 

crea la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico para investigar los protocolos sobre hostigamiento 

y acoso sexual en el empleo en el Gobierno de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 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. 1194; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 1195; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 1196; se descargue y 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 releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

la consideración e informe de la R. del S. 1197; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 1198; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 1199; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 1200 se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 1201; 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 las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1194, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1195, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1196, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1197, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1198, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1199, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1200, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1201, 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 próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1194.  

 

 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 la R. del S. 1195.  

 

 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 la R. del S. 1196.  

 

 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 la R. del S. 1197.  

 

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

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1198.  

 

 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 la R. del S. 1199.  

 

 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 la R. del S. 1200.  

 

 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 la R. del S. 1201. 

 

 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. 

 

 

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

el turno de Lectura de la Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

senador Ríos Santiago: 
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PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1359 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 6.001, de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley 

de Municipios Autónomos del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de autorizar a las Oficina Municipal 

de Manejo Emergencias a asperjar bajo la supervisión del Departamento de Salud; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. del S. 1360 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para designar el puente de la carretera 615 con el nombre de Joaquín Pagán Ríos, en reconocimiento a 

este excelente y distinguido puertorriqueño y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 

99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de 

Estructuras y Vías Públicas”.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 

P. del S. 1361 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley 75-1995, según enmendada, conocida como la 

“Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, con el fin de aclarar las disposiciones sobre la 

duración y vigencia de la exención sobre la contribución sobre la propiedad inmueble a propiedades 

elegibles en la Zona Especial de Planificación de Río Piedras; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R C. del S. 408 

Por los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Pérez Rosa:  

 

“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de un millón cuatrocientos ochenta mil novecientos 

veinticuatro dólares con cuarenta y seis centavos ($1,480,924.46), provenientes del inciso (15)(g) de la 

Sección 1 de la Resolución Conjunta 94-2008 y del inciso (19)(h) de la Sección 1 de la Resolución 

Conjunta 116-2007, para ser utilizados en obras y mejoras permanentes; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 

 



MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DÍA DIECISÉIS 
 

20 

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

consideración e informe de la R. C. del S. 408; 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. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C del S. 408, que está 

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

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

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

408. 

 

 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. 

 

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

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del 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. 408; las R. del S. 1152; 1168; 1194; 1195; 1196; 

1197; 1198; 1199; 1200; 1201; P. de la C. 1452 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes al P. del S. 447 y las R. C. del S. 26 y 27. 
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 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 Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 1201. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 1201 y al P. de 

la C. 1452. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C de la S. 408. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que el voto explicativo en torno a la R. del S. 1201, será nombre de la 

Delegación del Partido Popular Democrático 

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 1201. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C de la S. 408, a 

nombre de la Delegación del Partido Popular Democrático. 

 

 La R. del S. 1152; 1168; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; P. de la C. 1452 y la concurrencia 

con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 447, son sometidos a Votación 

Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 

Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. 

Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, 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 concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a las R. C. del S. 26 y 

27, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, 

Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, 

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 ...................................................................................................................  24 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 1201, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

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

Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 

Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
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Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 

Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 408, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

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

Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, 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 ...................................................................................................................  16 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   8 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Migdalia Padilla Alvelo. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 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 la Moción Núm. 728, radicada en Secretaría 

luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluya 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. 728 

Por la señora López León:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico conmemore la “Semana del Economista”, reconociendo sus 

aportaciones para el bien de nuestro país.” 

 

 No habiendo objeción a la moción antes señalada, la Secretaría dará curso a la misma, según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

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

 

 Del senador Dalmau Santiago, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos 

legislativos del 4 al 13 de septiembre de 2019, debido a que estará participando de las conferencias del 

International Symposium for Legislative Leaders de National Conference of State Legislature.  

 

 El señor Presidente indica que excusa al senador Dalmau Santiago. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.   
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 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y cuarenta y ocho minutos de la tarde, el Senado 

se declara en receso hasta el próximo jueves, 5 de junio de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


