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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

LUNES, 26 DE AGOSTO DE 2019 DÍA OCHO  
 

 A la una y dieciséis 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, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, 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. 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Ríos Santiago presenta al doctor Julio Sotero.  

 

 El doctor Julio Sotero, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Torres Torres, Romero Lugo, Martínez Santiago, 

Muñiz Cortés, la senadora Venegas Brown y el senador Ríos Santiago solicitan que el Presidente les 

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

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Torres Torres, Romero Lugo, Martínez Santiago, 

Muñiz Cortés, la senadora Venegas Brown y el senador Ríos Santiago hacen expresiones. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 369, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 295, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, dos informes finales, sobre la investigación requerida en torno a las R. 

del S. 663 y 801. 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación del 

P. de la C. 462, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

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

investigación requerida en torno a la R. del S. 715. 

 

 De 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, un tercer, cuarto y quinto 

informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 919. 

 

 De 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, dos informes finales, sobre 

las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 919 y 953. 

 

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

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 98 

Por el representante Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 159-1999, según enmendada, la cual autoriza el uso 

gratuito de ciertas instalaciones recreativas o deportivas pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico, para 

actividades relacionadas con los programas Boy Scouts of America, o Girl Scouts of America, concilios 



LUNES, 26 DE AGOSTO DE 2019 DÍA OCHO  
 

3 

de Puerto Rico, con el propósito de incluir, expresamente, las áreas de acampar, según estas son 

definidas o designadas por las leyes y reglamentos aplicables; y para otros fines relacionados.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)  

 

P. de la C. 2101 

Por el representante Morales Rodríguez: 

 

“Para declarar la primera semana del mes de junio de cada año como la “Semana de la Concienciación 

sobre la Hidradenitis Supurativa”, con el propósito de educar a la ciudadanía sobre la existencia de la 

condición, la importancia de un diagnóstico a tiempo y los tratamientos médicos que se encuentran 

disponibles; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIENRO) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CÁMARA 

 

R. Conc. de la C. 109 

Por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Aponte Hernández y Pérez Ortiz: 

 

“Para expresar el más grande reconocimiento y homenaje póstumo de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico, al Teniente Augusto Rodríguez, como héroe de la Guerra Civil de los Estados Unidos, en honor a 

su gesta como el primer veterano puertorriqueño conocido, en las fuerzas armadas estadounidenses; y 

para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

  La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas 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. 1342 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para establecer el “Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico”; crear la Oficina 

de Apoyo a la Población sin Hogar; establecer la Junta de Directores de la Oficina, su composición, 

definir sus facultades, responsabilidades y poderes; establecer el cargo de Coordinador(a) de la Oficina, 

definir sus facultades, responsabilidades y poderes; crear la Carta de Derechos de la Población sin Hogar 

y establecer el procedimiento para tramitar reclamaciones y querellas en contra de la carta de derechos; 

crear el cargo de Oficial de Enlace Municipal de Ayuda a la Persona sin Hogar y la obligación de los 

Municipios a designar un Oficial por municipio; disponer la elaboración de Protocolo de Servicios a la 

población sin hogar; y designar a la Oficina como receptora y administradora de los fondos federales o 

“grantee” de todos los programas para servicio a personas sin hogar en el Gobierno de Puerto Rico, a 

los fines de elaborar una respuesta sistémica para erradicar este fenómeno en donde se asegure que el 

sinhogarismo se prevenga siempre que sea posible o, de lo contrario, que sea una experiencia rara, breve 

y no recurrente; requerir la integración física, de personal y subsidiariamente de la planificación de los 

distintos componentes gubernamentales que proveen servicios a la población sin hogar; requerir la 

integración fiscal de los programas y servicios gubernamentales a la población sin hogar; disponer que 

todo Departamento, Agencia, Corporación o Instrumentalidad Pública del Gobierno de Puerto Rico que 



LUNES, 26 DE AGOSTO DE 2019 DÍA OCHO  
 

4 

preste servicios, se relacione o intervenga con personas sin hogar, vendrá obligado a desarrollar un 

Protocolo de Servicios para las personas sin hogar; disponer de la asignación de fondos para la 

operación de la Oficina y para el pareo de fondos; disponer la transferencia de equipo, material y 

documentación; disponer de un lugar físico para que opere como cede de la Oficina; derogar la Ley 130-

2007, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la 

Población sin Hogar” y derogar la Ley 199-2007, conocida como “Ley Para la Prestación de Servicios a 

Personas sin Hogar”; y para otros fines relacionados.”  

(DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS; Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 1343 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para añadir un sub inciso (5.1) de la Ley 147-1999, según enmendada, conocida como Ley para la 

Protección, Conservación y Manejos de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico; a los de viabilizar el uso 

de los arrecifes de coral artificiales, como alternativa para mitigar los efectos del aumento del nivel del 

mar en nuestra zona marino-costera; maximizar la utilización de fondos asignados por el gobierno 

federal a estos propósitos; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 1344 

Por los señores Berdiel Rivera, Martínez Santiago y Rodríguez Mateo: 

 

“Para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico, fomentar y desarrollar proyectos de 

agricultura vertical y estimular los cultivos verticales y el desarrollo de fincas verticales en los centros 

urbanos de la Isla, y para otros fines.” 

(AGRICULTURA) 

  

P. del S. 1345 

Por los señores Berdiel Rivera, Rodríguez Mateo y Neumann Zayas: 

 

“Para crear la “Ley de Programas de Educación, Artes y Deportes del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de Puerto Rico, y para otros fines.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1346 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 77 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según 

enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines de eliminar el uso de 

efectivo como alternativa de pago en las Empresas de Red de Transporte (ERT); y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 1347 

Por el señor Dalmau Ramírez:  

 

“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 85–2017, denominada “Ley contra el hostigamiento e 

intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de extender protecciones adicionales 
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a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima 

lacerada por actos de “bullying” cometidos por niños que también se encuentren registrados en el 

Programa de Educación Especial, de manera que se garantice la dignidad de todas las partes; y para 

decretar otras disposiciones complementarias.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1348 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 33–2017, denominada “Ley para las Iglesias-Escuela”, a 

los fines de requerir que las Iglesias-escuelas divulguen por escrito su naturaleza a los padres, madres 

y/o personas interesadas en inscribir a sus hijos en ellas; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

P. del S. 1349 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el subinciso (1) del inciso (A) del Artículo 54.050 de la Ley Núm. 194-2011, según 

enmendada, denominada Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, a los fines de decretar que los 

menores recién nacidos que hubieren sido concebidos en vientres subrogados y/o mediante algún 

mecanismo de fecundación artificial recibirán la cubierta del plan médico que mayores servicios ofrezca 

en atención a las necesidades particulares y mejor bienestar del menor, fuere el de la madre biológica o 

el de la madre gestante; y para establecer otras disposiciones complementarias.”               

(SALUD) 

 

 

P. del S. 1350 

Por la señora Laboy Alvarado y el señor Neumann Zayas: 

 

“Para establecer la “Ley Para Regular el Inventario de SAFE Kits”; disponer política pública; establecer 

las responsabilidades de las diferentes instituciones, departamentos y agencias; establecer los 

procedimientos para el análisis de los “SAFE Kits”; crear un portal electrónico de seguimiento estatal; 

disponer los derechos de las víctimas de agresión sexual, establecer el alcance e interpretación con otras 

leyes y reglamentos; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

P. del S. 1351 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para enmendar los Artículos 14 y 127-C de Ley 146-2012, según enmendada, con el fin de aumentar 

las multas y las penas de toda persona que incurra en el delito de explotación financiera de personas de 

edad avanzada; entre otros fines relacionados.”  

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

 

P. del S. 1352 

Por la señora Laboy Alvarado 
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“Para enmendar los Artículos 2, 5 y para añadir los Artículos 15 y 17 de la Ley Núm. 17 del 22 de abril 

del 1988 según enmendada como “Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo: imponer 

responsabilidades y fijar penalidades.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE GOBIERNO) 

 

P. del S. 1353 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para crear la “Ley para la Prevención, Prohibición, Intervención y Protocolo en contra del acoso y 

hostigamiento sexual en la Universidad de Puerto Rico”; establecer la política pública en contra del 

acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1354 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para enmendar la Ley 3-1998, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir el Hostigamiento 

Sexual en las Instituciones de Enseñanza”, a los fines de ordenar a las instituciones de educación 

superior adoptar protocolos específicos sobre hostigamiento sexual y proveer un espacio en sus páginas 

cibernéticas para recibir quejas al respecto; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 403 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para ordenar ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como entidad gubernamental 

designada para recibir y administrar los fondos Community Development Block Grant – Disaster 

Recovery (CDBG-DR), viabilizar enmiendas, conforme a la legislación y reglamentación federal 

aplicable, al “Plan de Acción para la Recuperación Ante Desastres para la Utilización de Fondos CDBG-

DR en Respuesta a los huracanes Irma y María (2017)”, a los fines de facilitar la utilización de dichos 

fondos para la reconstrucción y recuperación de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña en el 

Municipio de San Juan; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 404 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Municipio de San Juan y a toda 

agencia, instrumentalidad y/o corporación pública concerniente del Gobierno de Puerto Rico, establecer 

y ejecutar un plan de acción que contemple aquellas medidas necesarias con el fin de mitigar los daños a 

la propiedad que han surgido como consecuencia de la erosión que ha experimentado la zona costera de 

Ocean Park en el Municipio de San Juan; ordenar a todas las agencias, instrumentalidades y/o 

corporaciones públicas concernientes y al Municipio de San Juan brindar toda la información y apoyo 

necesario al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América en la realización de los 

estudios sobre la erosión de dicha zona; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)  
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1190 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación sobre el estado de cumplimiento del Departamento de Educación de Puerto Rico con 

la Ley Núm. 158–1999, según enmendada, denominada “Ley de la Carrera Magisterial”, particularmente 

los incentivos establecidos en ella para el personal docente, así como los derechos de ascenso y los 

procedimientos instituidos para honrarlos.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1191 

Por los señores Muñiz Cortés y Neumann Zayas: 

 

“Para enmendar el título y las secciones 1 y 2 de la R. del S. 613, aprobada el 30 de junio de 2019, a los 

efectos de enmendar el título, la Sección 2 y extender el período de vigencia.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 98; 2101 y la R. Conc. de la C. 109; y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 423. 

 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1081. 

 

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

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

C. de la C. 518 (conf.).  

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la senadora Laboy Alvarado, una comunicación notificando su renuncia como Senadora por 

Acumulación, efectivo el 23 de agosto de 2019. 
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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 Seguridad Pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, el señor Elmer Román 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 ELMER ROMÁN, SECRETARIO, DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 

En Vista Pública de la Comisión de Hacienda del Senado, celebrada el 19 de junio de 2019, en el Salón 

Luis Negrón López, el senador que suscribe le peticionó al señor Henry Escalera, copia de la carta 

enviada por el Departamento de Justicia, donde se autorizó al Negociado de la Policía a pagar una 

sentencia de una demanda por hostigamiento laboral, bajo el amparo de la Ley 9-1975.   

 

La presidente de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla acogió la petición y solicitó al comisionado 

del Negociado de la Policía a que en cinco (5) días laborables hiciera llegar el documento a la referida 

Comisión, con copia al senador que suscribe.        

 

La demanda mencionada fue en contra del comisionado del Negociado de Policía, Henry Escalera. 

 

Transcurrido dos meses, el comisionado Henry Escalera no ha cumplido con la petición, por lo que 

solicitamos al secretario del Departamento de Seguridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, copia de la carta antes mencionada y cualquier otro documento relacionado con el caso de 

hostigamiento laboral, que motivó la demanda.  

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Secretario del Departamento de 

Seguridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, señor Elmer Román, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: PO Box 2134, San Juan. Puerto Rico, 00922-

2134.” 

 

La senadora López León 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 licenciada Tania Vázquez Rivera, secretaria del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, a que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del 

"Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la señora 

Secretaria, un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.  

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA LCDA. TANIA VÁZQUEZ RIVERA, SECRETARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES. 

 

 Evidencia y estatus del plan de trabajo que haya sometido el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, para la mitigación de los arrecifes en la zona de Ocean Park en San 

Juan, que están afectando la erosión costera a través de los fondos de FEMA sección 404 y 406 

que están a cargo de COR3. (Fondos de recuperación basados en el huracán Irma y María). La 
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información antes peticionada resulta ser de gran interés para la comunidad por razones de 

seguridad.  

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la secretaria del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, P. O. Box 366147, San Juan, 

Puerto Rico 00936.” 

 

 Los senadores Bhatia Gautier y Pereira Castillo han radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 

1124. 

 

 El senador Pereira Castillo ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 399. 

 

 De la señora Jamilet Rivera Morales, Secretaria, Legislatura Municipal de San Germán, una 

comunicación, remitiendo copia de la Resolución 2, Serie 2019-2020, titulada “para prohibir el uso del 

glifosato en el desyerbado de carreteras, orillas de quebradas, canales de riego y ríos, y cualquier terreno 

o suelo público en los límites territoriales del Municipio de San Germán y para otros fines”. 

 

 

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

Valley, ID, durante los días 24 a 27 de julio de 2019. 

 

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

Pittsburgh, PA, durante los días 27 a 31 de julio de 2019. 

 

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

Nashville, TN, durante los días 3 a 9 de agosto de 2019. 

 

 

       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 Tirado Rivera hace expresiones.  

 

       El señor Presidente ordena al Secretario del Senado se comunique con el Secretario del Departamento 

de Seguridad Pública, el señor Elmer Román directamente para que conteste dicha petición y mantenga 

informado al senador Tirado Rivera.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición escrita de la senadora López León, 

se enmiende para que en vez de siete (7) días, sean quince (15) días y que la misma se dé por leída y 

aprobada, según enmendada. 

 

 El senador Tirado Rivera indica que no hay objeción.  

 

 Así se acuerda. 
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 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 Hacienda de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 403; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a las Comisiones para el Desarrollo 

de Iniciativas Comunitarias; y de Hacienda de la consideración e informe de la P. del S. 1342; se 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago la moción para que el informe del P. de la C. 1384, sea devuelto a la 

Comisión de Agricultura.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago la moción para que el informe del P. de la C. 1705, sea devuelto a la 

Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia.  

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago la moción para que el informe del P. de la C. 1838, sea devuelto a la 

Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura.  

 

 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 del P. del S. 927, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 

Gobierno; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, con enmiendas, según el 

entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 295, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 369, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Gobierno, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 403, que está 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la P. del S. 1342, que está 

debidamente impreso y la cual fue descargado de las Comisiones para el Desarrollo de Iniciativas 

Comunitarias; y de Hacienda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 403. 

 

 Los senadores Romero Lugo y Neumann Zayas hacen expresiones.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala al título. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con la siguiente 

enmienda: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “ordenar” eliminar “ordenar” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1342.   

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones.  

 

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

Rodríguez. 
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 El senador Rivera Schatz hace expresiones.  

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que todo el Cuerpo se una como co-autores de 

dicha medida.  

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 927.   

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones y formula moción para que dicho Proyecto de Ley, sea 

devuelto a las Comisiones de Gobierno; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales.  

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 295 

(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 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. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 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 2, línea 5: después de “Ley,” eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 6: antes de “localizado” eliminar todo su contenido y sustituir por “las facilidades del 

Teatro Coquí,” 

 Página 2, línea 12: después de “Resolución.” eliminar todo su contenido y sustituir por “Si al 

transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para 

formalizar la transacción propuesta.” 

 Página 2, línea 13 a la 18: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 1: antes de “estructura” eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 3.-De 

aprobarse una transferencia en virtud de la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la” 

 Página 3, línea 3, después de “del” eliminar “Departamento de Hacienda” y sustituir por “Gobierno 

de Puerto Rico” 

 Página 3, líneas 5 a la 8: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 9: después de “Sección” eliminar “6” y sustituir por “4” 

 Página 4, línea 6: después de “Sección” eliminar “7” y sustituir por “5” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 6: después de “Ley” eliminar “la titularidad” y sustituir por “las facilidades” 

 

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

369. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 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 4: después de “o” eliminar todo su contenido 

Página 3, línea 5: después de “Ley,” eliminar todo su contenido 

Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “al Gobierno Municipal de Salinas,” 

 Página 3, línea 7: antes de “de la Escuela” eliminar todo su contenido y sustituir por “las facilidades” 

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

 Página 3, líneas 9 y 10: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 12: después de “evaluar” eliminar todo su contenido y sustituir por “la transferencia 

propuesta” 

 Página 3, línea 14: antes de “días” eliminar “treinta (30)” y sustituir por “sesenta (60)”  

 Página 3, línea 15: después de “emitido” eliminar todo su contenido y sustituir por “una 

determinación final,” 

 Página 4, línea 1: antes de “se entenderá” eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 10: antes de “municipio” eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 3.-De 

aprobarse la cesión, el” 

 Página 4, línea 14: después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por “4” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 6: después de “Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “, al Gobierno 

Municipal de Salinas,” 

 Página 1, línea 7: eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 8: antes de “de la Escuela” eliminar todo su contenido y sustituir por “las facilidades” 

Página 1, línea 9: después de “Salinas” eliminar todo su contenido y sustituir por “;” 

Página 1, línea 10: eliminar todo su contenido 

Página 1, línea 11: antes de “y” eliminar todo su contenido 

 

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

en torno a la R. del S. 715. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 919. 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 Cuarto Informe 

Parcial 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 el Quinto Informe 

Parcial en torno a la R. del S. 919. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 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, el P. del S. 1342; las R. C. del S. 295 (segundo informe); 369 y 403. 

 

 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. C. del S 369. 

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1342. 

 

 El señor Presidente extiende la votación por cinco (5) minutos adicionales. 

 

 El P. del S. 1342; las R. C. del S. 295 (segundo informe) y 403, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, 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 ...................................................................................................................  28 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S. 369, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 

Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 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 ...................................................................................................................  27 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El señor Presidente informa que se está sustituyendo a la senadora Laboy Alvarado como miembro 

de las siguientes comisiones de Hacienda por el senador Berdiel Rivera; sobre Relaciones Federales, 

Políticas y Económicas por el senador Neumann Zayas; de Educación y Reforma Universitaria por el 

senador Correa Rivera; de Seguridad Pública por el senador  Laureano Correa; de Banca, Comercio y 
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Cooperativismo por la senadora Vázquez Nieves; de Asuntos del Veterano por el senador Neumann 

Zayas; de Desarrollo del Oeste por el senador Berdiel Rivera y de Reglas y Calendario por el senador 

Correa Rivera.  

 

 El señor Presidente informa que se está sustituyendo a la senadora Nolasco Santiago como miembro 

de las siguientes comisiones de Salud por el senador Roque Gracia; de Banca, Comercio y 

Cooperativismo por el senador Pérez Rosa; de Bienestar Social y Asuntos de Familia por la senadora 

Vázquez Nieves como Secretaria; de Desarrollo del Oeste por el senador Cruz Santiago; de Asuntos 

Internos por el senador Rodríguez Mateo como Secretario y en la Comisión Especial de Asuntos de 

Energía por el senador Pérez Rosa. 

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 716 a la 720, 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. 716 

Por la señora Vázquez Nieves: 

  

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

Marisel Nieves Torres, fundadora de la organización A Ti Mujer Imparable INC, por la celebración del 

1er aniversario” 

 

 

Moción Núm. 717 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento en la Semana del Servidor Público a 

___________________, por motivo de su nominación para el “Premio a la Excelencia en el Servicio 

Público”, en el Senado de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 718 

Por el señor Rivera Schatz: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento en la Semana del Servidor Público a Víctor 

M. Rodríguez López, por motivo de ser galardonado con el “Premio a la Excelencia en el Servicio 

Público”, en el Senado de Puerto Rico.” 

 

 

Moción Núm. 719 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento en la Semana del Servidor Público a 

Noelia Cintrón Musignac, por motivo de ser galardonada con el “Premio a la Excelencia en el Servicio 

Público”, en el Senado de Puerto Rico. un reconocimiento en la Semana del Servidor Público a Noelia 

Cintrón Musignac, por motivo de ser galardonada con el “Premio a la Excelencia en el Servicio 

Público”, en el Senado de Puerto Rico.” 

 

 

Moción Núm. 720 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento en la Semana del Servidor Público a 

Bárbara Collazo Rodríguez, por motivo de ser galardonada con el “Premio a la Excelencia en el Servicio 

Público”, en el Senado de Puerto Rico.” 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 

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

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

26 de agosto hasta el martes, 3 de septiembre de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para extender una felicitación al Sub-Sargento de Armas 

Manuel Vélez, por motivo de su cumpleaños. 

 

 El señor Presidente se une a las felicitaciones.  

 

 

   El senador Ríos Santiago extiende invitación por parte del senador Cruz Santiago y el Presidente del 

Senado Rivera Schatz a la actividad de la Comunidad Sorda este próximo martes, 3 de septiembre de 2019 

a las 10:00 a.m. en el Salón Leopoldo Figueroa.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para extender mociones de condolencia a la compañera 

Madeline Rivera de Trámites y Record por motivo del fallecimiento de sus tías María Rivera Lugo y 

Ramona Rivera Rodríguez.  

 

 El señor Presidente se une a las condolencias.  
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 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres y treinta y ocho minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo martes, 3 de septiembre de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 

 


