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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

JUEVES, 30 DE MAYO DE 2019 DÍA CIENTO TREINTA Y SIETE 
  

 A las once y cincuenta y tres minutos de la mañana 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 en Funciones, 

señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

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

José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, 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, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  

Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en 

Funciones. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier (Excusado) y Migdalia Padilla Alvelo (Excusada). 

 

SESIÓN ESPECIAL 

 

 El senador Ríos Santiago da la bienvenida a los invitados especiales en homenaje y reconocimiento a 

los jugadores de la selección de baloncesto que representó a Puerto Rico en las Olimpiadas de 1964 en 

Tokio, Japón por llegar cuarto lugar a nivel mundial que a través del deporte han puesto el nombre de 

Puerto Rico en alto, quienes se encuentran en el Hemiciclo. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se permita la entrada de los fotoperiodistas al 

Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

  

 El Presidente en Funciones da la bienvenida al grupo de baloncelistas, quienes se encuentran en el 

Hemiciclo. 

 

 El senador Ríos Santiago da la bienvenida a los familiares y amigos de los baloncelistas que serán 

homenajeados de forma póstuma y a los demás presentes en el Hemiciclo. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita se proceda con la presentación de los Himnos Oficiales. 
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HIMNOS OFICIALES 

 

INVOCACIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita se proceda con la presentación de un video sobre la trayectoria del 

equipo de baloncesto que nos representó en las Olimpiadas de 1964. 

 

VIDEO 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al senador Tirado Rivera, miembro de la delegación del Partido 

Popular Democrático proceda con su mensaje en estos momentos. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Tirado Rivera, miembro de la delegación del Partido Popular Democrático, procede con 

su mensaje en estos momentos. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al senador Dalmau Ramírez, Portavoz del Partido Independentista 

Puertorriqueño proceda con su mensaje en estos momentos. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Dalmau Ramírez, Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño procede con su 

mensaje en estos momentos. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al senador Vargas Vidot, Senador Independiente proceda con su 

mensaje en estos momentos. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot, Senador Independiente procede con su mensaje en estos momentos. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones en representación de la delegación del Partido Nuevo 

Progresista. 

 

 El Presidente en Funciones solicita a la senadora Venegas Brown proceda con sus expresiones. 

 

 La senadora Venegas Brown hace expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones reconoce en estos momentos al senador Neumann Zayas. 

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al Presidente en Funciones, senador Seilhamer Rodríguez, proceda 

con su mensaje. 
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 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Martínez 

Santiago. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez procede con su mensaje en estos momentos. 

 

 El senador Ríos Santiago procede con la lectura de la Resolución del Senado 1117, aprobada el 

martes, 28 de mayo de 2019 y hace entrega de medalla. 

 

 El Presidente en Funciones hace expresiones.  

 

 

 El senador Ríos Santiago procede con la lectura de la Resolución del Senado 1116, aprobada el 

martes, 28 de mayo de 2019. 

 

 El senador Neumann Zayas hace entrega de la Resolución. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El Vicealcalde del Municipio de Mayagüez, el señor Jaime Fronteras hace expresiones. 

 

 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. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita al señor Alberto Samot, proceda con el mensaje de aceptación. 

 

 El señor Alberto Samot procede con el mensaje de aceptación. 

 

 El señor Jaime Fronteras hace expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 

 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 Presidente 

Incidental el senador Martínez Santiago. 
 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

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

Santiago. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

miércoles, 10 de abril de 2019. 

 

 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

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

Santiago. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Rivera Schatz solicita que el Presidente Incidental le conceda turno inicial para dirigirse 

al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente Incidental concede el turno solicitado. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 492, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Gobierno, ocho informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1142, las R. C. 

del S. 311, 336 y 357, el P. de la C. 2081 y las R. C. de la C. 74, 196 y 421, con enmiendas, según los 

entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un segundo informe, proponiendo la 

aprobación del P. de la C. 689, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 

1224, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe final sobre la investigación requerida en 

torno a la R. del S. 1018. 
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

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

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

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

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 

 

P. de la C. 486 

Por el representante Rivera Ortega: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 4,  un nuevo Artículo 5 y reenumerar el actual Artículo 4, como 6, en la 

Ley Núm. 235-2008, según enmendada, la cual crea y establece el denominado “Protocolo Uniforme de 

Atención para el Niño Obeso”, a los fines de ordenar a los Secretarios de Educación, Recreación y 

Deportes y Salud en coordinación con la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico adscrita 

al Departamento de Salud, establecer un “Plan Interagencial para la Prevención de la Obesidad, 

Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Públicas”.”    

(SALUD) 

 

P. de la C. 1213 

Por los representantes Soto Torres, Aponte Dalmau y Lasalle Toro: 

 

“Para enmendar el Artículo 1.15 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de añadir funciones y facultades a la 

Oficina de Manejo de Información de Seguridad, las cuales son indispensables para realmente lograr la 

implementación del sistema de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un 

funcionamiento adecuado y certero.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. de la C. 1633 

Por el representante Claudio Rodríguez: 

 

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

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

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

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

para otros fines relacionados.”   

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA) 

 

P. de la C. 1839 

Por el representante Santiago Guzmán: 

 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 

como “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, a los fines de conceder a los 

magistrados la facultad de realizar determinaciones provisionales donde se pueda reconocer la posesión 

de bienes inmuebles destinados a vivienda por personas naturales que carezcan de título de propiedad, 

escritura o derecho a su nombre; conceder a los magistrados la facultad de intervenir en controversias 

donde el Registro de la Propiedad hubiese notificado faltas en transacciones pendientes de inscripción y 
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que no hubiesen sido subsanadas por la inacción del notario autorizante, uno de los otorgantes o un 

tercero; hacer correcciones técnicas en la Ley Núm. 140, antes citada; y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 473 

Por la representante Rodríguez Hernández: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–

2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 

conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento; la transferencia a la Junta Comunitaria de La 

Yuca, de la titularidad de las facilidades de la antigua Escuela Elemental La Yuca, ubicada en la 

Carretera 505, Km. 5 Hm. 5 en el Barrio Machuelo Arriba del Municipio de Ponce, con el propósito de 

establecer un centro de servicios a la comunidad y refugio de emergencias; y para otros fines 

relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. de la C. 474 

Por el representante Román López:   

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–

2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 

conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento; la transferencia libre de costo por parte del 

Departamento de Educación, a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, la titularidad de las 

instalaciones que alberga la antigua Escuela de la Comunidad Centro de Adiestramiento y Bellas Artes 

(CABA), ubicada en los terrenos de la Base Ramey del Municipio de Aguadilla; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley y resolución del Senado 

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

Ríos Santiago: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1301 

Por el señor Correa Rivera: 

 

“Para enmendar el Artículo 2, añadir un nuevo inciso (v) al Artículo 3 y añadir un nuevo Artículo 12 a la 

Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de la 

Persona de Edad Avanzada en Puerto Rico”, a los fines tipificar como maltrato el abandono de las 

personas de edad avanzada en instituciones de salud, reconocer su derecho a regresar a su hogar o centro 

de cuido tras culminar cualquier tratamiento médico en una institución de salud, establecer el protocolo 

a seguir en caso de abandono en una institución de salud; y para otros fines.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 
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RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1133 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una investigación para 

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

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

identifiquen los municipios con mayor vulnerabilidad ante inundaciones; asegurar que la Junta de 

Planificación y FEMA sigan lo establecido en la Ley 3-1961 (Ley para el Control de Edificaciones en 

Zonas Susceptibles a Inundaciones), según enmendada, sobre los reclamos en el proceso de la 

aprobación de planes de mitigación de zonas inundables en los municipios; asegurar que dichas zonas 

sean cónsonas con las áreas que los municipios han identificado como zonas susceptibles a inundación, 

así como implementar un proceso participativo en las comunidades para desarrollar adecuadamente los 

planes de mitigación municipales para las zonas inundables.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que en su sesión del martes, 28 de mayo 

de 2019, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de Representantes para recesar sus 

trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 23 de mayo de 2019, hasta el miércoles, 29 

de mayo de 2019. 

 

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

del miércoles, 29 de mayo de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al 

Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 23 de mayo de 2019, 

hasta el martes, 28 de mayo de 2019. 

 

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

Representantes en su sesión del miércoles, 29 de mayo de 2019, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el lunes, 3 de junio de 2019. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 1236, las R. C. del S. 315, 316 y 380 y la R. Conc. del S. 78. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 486, 1213, 1633 y 1839 y las R. C. de la C. 473 y 474; y 

solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 259 y previo el 

consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como base el texto 

enrolado, con las siguientes enmiendas:  
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En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, primer párrafo, línea 2: luego de “servicios de” eliminar “teléfono” y sustituir por 

“telecomunicaciones o distribución de energía” 

 Página 2, primer párrafo, línea 5: luego de “metales.” eliminar todo su contenido hasta el final de la 

línea 

 Página 2, primer párrafo, líneas 6 a la 7: eliminar todo su contenido 

 Página 2, segundo párrafo, línea 3: después de “eléctricos” eliminar “o los contadores de agua” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, cuarto párrafo, línea 11: después de “Cuando” eliminar todo su contenido hasta el final de 

la línea 

 Página 2, cuarto párrafo, líneas 12 a la 16: eliminar todo su contenido 

 Página 2, primer párrafo, línea 17: al inicio añadir “se trate de”; después de “telecomunicaciones” 

añadir “o servicios de energía eléctrica” 

 Página 3, línea 1: luego de” autorizado” añadir “para realizar dicho negocio” 

 Página 3, línea 2: luego de “telecomunicaciones” eliminar todo su contenido hasta el final y sustituir 

por “o por la Autoridad de Energía Eléctrica (o su entidad sucesora), según aplique a cada caso en 

particular.” 

 Página 3, cuarto párrafo, línea 2: después de “deberá” eliminar todo su contenido hasta el final 

 Página 3, cuarto párrafo, línea 3: eliminar “de la Policía de Puerto Rico para realizar este tipo de 

transacción y” 

 Página 3, sexto párrafo, líneas 1 a la 4: eliminar todo su contenido 

 Página 4, líneas 1 a la 2: eliminar todo su contenido 

 Página 4, primer párrafo, línea 1: después de “Sección” eliminar 4 y sustituir por “3” 

 Página 4, primer párrafo, línea 1: después de “Rico” eliminar “, deberá” y sustituir por “y la 

Autoridad de Energía Eléctrica (o su entidad sucesora, de conformidad con la Ley 120-2018, conocida 

como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”) respectivamente deberán” 

 Página 4, primer párrafo, línea 3: eliminar todo su contenido 

 Página 4, primer párrafo, línea 4: al inicio eliminar “cumplan” y sustituir por “cumplir” 

 Página 4, segundo párrafo, línea l: después de “Sección” eliminar 5 y sustituir por “4” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 4: después de “previa” eliminar” del Negociado de la Policía de Puerto Rico y” 

 

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

Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 864 (conf.) y 

previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 

nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como 

base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:  

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, primer párrafo, líneas 6 y 7: después de “cerrado” eliminar “, salvo que ésta renuncie libre 

y voluntariamente a dicho derecho” 
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En el Decrétase:  

 

 Página 3, líneas 10 y 11: después de “Doméstica” eliminar “, salvo que ésta renuncie libre y 

voluntariamente a dicho derecho” 

 Página 3, líneas 23 y 24: después de “Doméstica” eliminar “, salvo que ésta renuncie libre y 

voluntariamente a dicho derecho” 

 

En el Título:  

 

 Líneas 6 y 7: después de “cerrado” eliminar “, salvo que ésta renuncie libre y voluntariamente a 

dicho derecho; y para otros fines relacionados”. 

 

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

Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1700 y previo 

el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como base el texto 

enrolado, con la siguiente enmienda:  

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 14: después de “energía.” añadir “Para que tenga efecto esta disposición, será 

responsabilidad del cliente mantener actualizada su información de contacto.” 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 632 y 947. 

 

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

Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 650, y a tales fines ha 

designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Neumann Zayas, Rodríguez Mateo, 

Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 1143. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P. 

de la C. 1239 (reconsiderado). 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 365. 

 

 El senador Martínez 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 

miércoles, 29 de mayo hasta el lunes, 3 de junio de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:  
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 Del licenciado José Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos de la Oficina del Portavoz del 

Partido Popular Democrático, una comunicación, solicitando se excuse al senador Bhatia Gautier de los 

trabajos legislativos del día de hoy, quien está participando del Foro Problemática Ambiental en nuestras 

costas de Cabo Rojo en el Recinto de la Universidad Ana G. Méndez.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del señor Omar De León Hernández, Director Ejecutivo, oficina de la senadora Migdalia Padilla 

Alvelo, una comunicación solicitando se excuse a la senadora Padilla Alvelo de las labores legislativas 

del jueves, 30 de mayo de 2019, por razones personales.  

 

El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

  

 “La Resolución Conjunta 41-2018, ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica a proveer a la 

Asamblea Legislativa información relacionada sobre las comunidades aisladas a las que debe proveer 

servicio energético.   La información debía ser provista a la Asamblea Legislativa dentro de treinta (30) 

días luego de su aprobación el 13 de junio de 2018.   

 

El 7 de mayo del año en curso, a través de la Comisión Especial de Asuntos de Energía se le solicitó al 

Ing. José Ortiz, Director Ejecutivo de la AEE, proveyera lo ordenado por la Resolución Conjunta dentro 

de cinco días laborables.  No obstante, a la fecha de esta Petición, la información no ha sido provista.   

 

La data sobre las comunidades aisladas a las que la AEE debe proveer servicio energético es necesaria 

en la evaluación que se realiza sobre la transformación de nuestro sistema eléctrico.  La información 

solicitada deberá incluir lo siguiente:   

 

1) su localización,  

2) necesidad de infraestructura,  

3) consumo energético,  

4) viabilidad para la distribución de energía,  

5) el costo que acarrea para la corporación pública,  

6) cuántas de estas comunidades actualmente carecen del servicio, y  

7) un estimado del tiempo proyectado para suplir esa necesidad.     

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” 

(R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Ing. José Ortiz, Director Ejecutivo de la AEE, un 
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término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la 

información requerida.” 

 

El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “La conversión de la Carretera PR-10 en autopista se comenzó hace décadas como una vía para 

promover el desarrollo económico en la zona.  La inversión necesaria para culminar los tramos que 

restan es millonaria, debido a que la geografía de la zona central montañosa obliga a realizar estudios y 

trabajos adicionales.  Sin embargo, debido a la crisis económica que atraviesa la Isla y la falta de acceso 

a los mercados de capital, el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(ACT) no cuentan con la capacidad financiera para culminar este proyecto. Por lo tanto, resulta 

necesaria la inversión privada para transformar la infraestructura de la ACT.  

 

A esos fines, la Resolución Conjunta 99-2018 ordena a la ACT realizar un Estudio de Deseabilidad y 

Conveniencia sobre la culminación de la Autopista PR-10 bajo el modelo de Alianza Público Privada, 

conforme a los requisitos de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas 

Público Privadas”.  Este estudio debía ser sometido en o antes del 31 de marzo de 2019 a la Autoridad 

para las Alianzas Público Privadas como Proyecto Prioritario.  

 

El 30 de abril del año en curso, la ACT debía someter en las Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos 

copia de: 1) la solicitud de Proyecto Prioritario, y 2) el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia 

presentados a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. 

 

El pasado 7 de mayo, a través de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas, se le solicitó 

a la Ing. Rosana M. Aguilar, Directora Ejecutiva de la ACT, proveyera lo ordenado por la Resolución 

Conjunta dentro de cinco días laborables.  No obstante, a la fecha de esta Petición, la información no ha 

sido provista.  

 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 

13), para lo cual se deberá proveer a la Ing. Rosana M. Aguilar, Directora Ejecutiva de la ACT, un 

término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la 

información requerida.” 

 

 

 De la licenciada Norma I. Torres Delgado, Directora Ejecutiva, Oficina de Reglamentación y 

Certificación de los Profesionales de la Salud y Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto 

Rico, una comunicación, remitiendo la contestación a la Petición de Información SEN-2019-0028, 

presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 23 de mayo de 2019. 

 

 

 De la doctora Marielle Rochet Iglesias, Enlace Interagencial, Departamento de Justicia, una 

comunicación, remitiendo el Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004, según 

enmendada, para los años 2019-2022. 

 

 

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

remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-38 del Municipio de Dorado. 

 



JUEVES, 30 DE MAYO DE 2019 DÍA CIENTO TREINTA Y SIETE 
 

12 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Padilla Alvelo, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Seilhamer 

Rodríguez, se aprueben y sigan el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS 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 moción de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0499-19 

Por el señor Correa Rivera:  

 

“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que envíe la más cálida felicitación y 

reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al Licenciado Pedro L. Meléndez Rosario, Principal 

Oficial Ejecutivo del Sistema de Salud Menonita al ser reconocido por la Asociación de Industriales de 

Puerto Rico con el Premio del Presidente como Ejecutivo del Año.” 

 

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

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

 

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

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el senado: 

 

R. del S. 1126 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 177, que ordena a las Comisiones de Salud; y de Bienestar 

Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a 

la implementación y cumplimiento de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de 

Derechos de las Personas con Impedimentos”; así como de la Ley 263-2006, según enmendada, 

conocida como “Ley para  instituir el servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera como un derecho 

para los estudiantes con impedimentos de Educación Especial.” 

 

R. del S. 1127 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 209, que ordena a la Comisión de Salud realizar una 

investigación exhaustiva y abarcadora sobre el manejo, durante la pasada administración, de los fondos 

no recurrentes otorgados en bloque en el 2011 por el “Patient Protection and Affordable Care Act” 
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(PPACA), mejor conocido como Obamacare, con el fin de identificar las razones por las cuales se 

estiman estar próximos a agotarse; identificar si hubo irregularidades en su administración.” 

 

R. del S. 1128 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 360, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre las alegadas prácticas de las compañías 

aseguradoras de incumplir con los contratos suscritos con los proveedores de servicios de salud al no 

pagar las tarifas acordadas, enmendar unilateralmente los contratos con los proveedores de servicio de 

salud y/o cancelar estos sin causa justificada, y las razones para ello.” 

 

R. del S. 1129 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 472, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a cuál es el fundamento para que los pagos 

per diem, por los servicios que ofrecen los hospitales en el distrito de Mayagüez sean sustancialmente 

inferiores a los que se reciben en otras regiones del Plan MiSalud; conocer cuánto tienen que esperar los 

proveedores y los hospitales en el área Oeste para recibir los pagos por los servicios prestados, conforme 

al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 

 

R. del S. 1130 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 572, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 

75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, conocida como “Ley Dental de Puerto Rico”, la cual 

establece que sólo las personas autorizadas para ejercer la Cirugía Dental en Puerto Rico, podrán realizar 

el procedimiento de blanqueamiento dental, también conocido comúnmente como “bleaching”.” 

 

R. del S. 1131 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 746, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 

Puerto Rico, realizar una investigación sobre la posibilidad de crear un Programa Educativo de Salud 

Mental, para fomentar la salud mental a través de la educación.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le 

conceda prórroga de treinta (30) días laborables a partir de la notificación de la aprobación de la 

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

siguientes medidas: P. del S. 37, 292, 334, 363, 453, 478, 614, 656, 660, 829, 887, 915, 967, 1093, 1088, 

1127, 1137, 1152, 1153, 1160, 1175, 1179, 1182, 1223, 1232; y los P. de la C. 85, 337, 760, 796, 945, 

1156, 1416, 1497, 1901.” 
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La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

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

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

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

necesario y rendir su informe en torno a la siguiente medida: Proyectos de la Cámara: 1520,1748 y 

Proyecto del Senado: 272,1110.” 

 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

escrita radicada por él senador Martínez Santiago.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

escrita radicada por la senadora Venegas Brown.  

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Martínez Santiago la moción para que el informe en torno al P. del S. 930, sea devuelto a 

la Comisión de Educación y Reforma Universitaria.  

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Martínez Santiago la moción para que el segundo informe en torno al P. de la C. 689, sea 

devuelto a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.   

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 947. 

 

      Así se acuerda. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 130, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 578, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión para 

Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1059, que está 

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

Seguridad Pública; y de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1224, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión Especial de Asuntos de 

Energía, 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. 336, 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 del P. de la C. 2081, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 416, que está 

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

Región Sur Central, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 417, que está 

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

Región Sur Central, 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. de la C. 421, 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. de la C. 454, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 492, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin 

enmiendas. 

 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 130 

(segundo informe).   

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Rodríguez Mateo y Berdiel Rivera hacen 

expresiones.  

 

 El senador Dalmau Ramírez consume su turno de rectificación.   

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Página 4, línea 16: después de “caminos” eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 1: antes de “municipales” eliminar todo su contenido 

 Página 5, entre las líneas 4 y 5: insertar “b) Se prohíbe a cualquier persona natural o jurídica que 

contrate con cualquier agencia, según definida en esta Ley, el uso de glifosato para el desyerbe de 

autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos municipales o estatales, canales de riego y cualquier 

propiedad pública. Esta prohibición incluye el uso de cualquier producto o fórmula que contenga 

glifosato o cualquiera de sus derivados o combinaciones, independientemente de cómo sea mercadeado 

o aplicado.”  

 Página 5, línea 5: antes de “Toda” eliminar “b)” y sustituir por “c)” 

 Página 5, línea 6: después de “multa” eliminar “no menor” y sustituir por “fija”; después de “o” 

eliminar “una” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley del Senado radicados y 

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

Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1302 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 

 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 20-1992, según enmendada, conocida como “Ley de la 

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera”, a los fines incluir dentro de las 

comunidades que componen la Península de Cantera a la nueva comunidad Villa Esperanza; y para otros 

fines.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

P. del S. 1303 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo Fino Puertorriqueño”, en 

reconocimiento del impacto cultural, deportivo y económico de estos animales en la sociedad 

puertorriqueña; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se continué a la consideración de las 

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

 

 Así se acuerda.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 578 

(segundo informe).   

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para dicho Proyecto de Ley, quede en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1059 

(segundo informe).   

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dichas enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 4, línea 1: después de “of 2004,” eliminar todo su contenido e insertar “para 

establecer que el servicio de 911 es una prioridad nacional que requiere el liderazgo de las agencias 
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federales en cooperación con los estados y las organizaciones dedicadas a brindar servicios de 

emergencias.” 

 Página 2, párrafo 4, líneas 2 a la 4: eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 4, línea 5: antes de “Además,” eliminar todo su contenido 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 5, línea 11: después de “emergencias” eliminar todo su contenido e insertar “y reclamos de 

atención o prestación de servicios” 

 Página 5, línea 12: antes de “, y” eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 17: eliminar “por porcientos en la manera que sea” y sustituir por “mediante los 

porcentajes que se establecen el inciso (c) de esta Ley, para de esta manera ser” 

 Página 5, línea 22: después de “para” eliminar todo su contenido e insertar “pagar el servicio 

prestado por compañías, sean privadas o públicas, que hayan sido activadas a través del servicio 911 

para brindar servicios de ambulancia; así como, para llegar a acuerdos colaborativos con los municipios 

que así lo soliciten para la compra de ambulancias y el adiestramiento del personal de emergencias.” 

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

 Página 6, línea 3: eliminar “Negociado.” 

 Página 8, entre las líneas 15 y 16: insertar “Sección 5.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 66-

2014, según enmendada, conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  

 Artículo 19. - Aportación de ahorros de corporaciones públicas en el campo de desarrollo económico 

al déficit del Fondo General.   

  … 

 Para propósitos de este artículo, se considerarán como corporaciones públicas relacionadas con la 

promoción del desarrollo económico, las siguientes instrumentalidades: la Administración de Terrenos, 

la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 

Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, la Compañía de 

Fomento y Exportación, la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, Corporación de 

Seguros Agrícolas, y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto 

Rico. Además, la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, aportará a este 

fondo. 

 …” 

 Página 8, línea 16: después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 7: después de “Puerto Rico,” insertar “y enmendar el Artículo 19 de la Ley 66-2014, 

según enmendada, conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1224.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 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. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: después de “1941,” insertar “según enmendada,” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 2: después de “1941,” insertar “según enmendada,” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: después de “1941,” insertar “según enmendada,” 

 

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

336. 

 

 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. 
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 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 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.  

  

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 4: después de “Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “y el reglamento, la 

transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de 

las características individuales de la propuesta transacción del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas” 

 Página 2, línea 5: eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 6: antes de “a la” eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 7: después de “el” eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 8: antes de “terreno” eliminar todo su contenido  

 Página 3, línea 1: después de “Disposición” eliminar todo su contenido y sustituir por “de 

Propiedades Inmuebles, al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, deberá evaluar la transferencia 

propuesta en un término improrrogable de noventa (90) días laborables. 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 

formalizarla.” 

 Página 3, líneas 2, 3 y 4: eliminar todo su contenido  

 Página 3, línea 5: antes de “Comité” eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 3. Si el” 

 Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “de Propiedades Inmuebles, al amparo 

de la Ley 26-2017, según enmendada, aprueba la transferencia o cualquier otro negocio jurídico 

contemplado en dicha Ley, según corresponda, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

será responsable de realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinación del 

Comité.” 

 Página 3, líneas 7, 8 y 9: eliminar todo su contenido  
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 Página 3, línea 10: después de “4.” eliminar todo su contenido y sustituir por “De resultar favorable 

la evaluación del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 

26-2017, según enmendada, a” 

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

 Página 3, línea 12: después de “(ODSEC)” eliminar todo su contenido y sustituir por “deberá utilizar 

los terrenos y sus estructuras descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta exclusivamente” 

 Página 3, líneas 13 a la 18: eliminar todo su contenido  

 Página 3, línea 19: antes de “para” eliminar todo su contenido 

 Página 4, líneas 1 a la 6: eliminar todo su contenido 

 

En el Título: 

 

 Página 1, líneas 4 y 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “y el reglamento, la transferencia o 

cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de las 

características individuales de la propuesta transacción del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas” 

 Página 1, línea 6: antes de “a la” eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 7: después de “el” eliminar “dominio” 

 

 

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

en torno a la R. del S. 1018. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 

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

2081. 

 

 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. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

416.  
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 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 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 la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 11: después de “medida” eliminar todo su contenido  

 Página 2, párrafo 2, línea 12: antes de “al” eliminar todo su contenido 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 2, línea 1: después de “al” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26 – 2017, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el 

reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 

corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas,” 

 Página 2, línea 2: eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 3: antes de “al” eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 4: después de “Ponce,” eliminar “de la titularidad de” y sustituir por “los predios de 

terrenos en desuso y” 
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 Página 2, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “ambas en el municipio de Ponce”  

 Página 2, línea 7: después de “el” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 2, línea 8: después de “26-2017,” eliminar “aprueba la cesión,” y sustituir por “según 

enmendada, aprueba la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 

corresponda a base de las características individuales de esta propuesta transacción,” 

 Página 3, línea 1: después de “el” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 3, línea 6: después de “De” eliminar “aprobarse la cesión” y sustituir por “resultar favorable 

la evaluación del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 3, línea 10: después de “El” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación 

y Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 3, línea 11: después de “26-2017” añadir “, según enmendada,” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “ordenar” eliminar todo su contenido y sustituir por “al Comité de 

Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26 – 2017, según enmendada, 

mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones 

de la Ley y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, 

según corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas,” 

 Página 1, línea 2: eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 3: antes de “al” eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 4: después de “Ponce,” eliminar “la titularidad de” y sustituir por “los predios de 

terreno en desuso y” 

 Página 2, línea 6: después de “ubicadas” eliminar todo su contenido y sustituir por “ambas en el 

municipio de Ponce; y” 

 

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

417.  

 

 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 la Exposición de Motivos: 

 

 Página 3, párrafo 3, línea 11: después de “medida”, eliminar todo su contenido  

 Página 3, párrafo 3, línea 12: antes de “al” eliminar todo su contenido 

 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 1: después de “al” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26 – 2017, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el 

reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 

corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas” 

 Página 3, líneas 2 y 3: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 4: antes de “las” eliminar todo su contenido y sustituir por “al Departamento de 

Estado,” 

 Página 4, línea 1: después de “el” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 4, línea 2: después de “26-2017,” eliminar “aprueba la cesión,” y sustituir por “según 

enmendada, aprueba la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 

corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción,” 

 Página 4, línea 5: después de “el” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 4, línea 6: después de “26-2017,” insertar “según enmendada,” 

 Página 4, línea 9: después de “De” eliminar “aprobarse la cesión” y sustituir por “resultar favorable 

la evaluación del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 4, línea 13: después de “El” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación 

y Disposición de Propiedades Inmuebles” 

 Página 4, línea 14: después de “26-2017” añadir “, según enmendada,” 
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En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “ordenar” eliminar todo su contenido y sustituir por “al Comité de 

Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26 – 2017, según enmendada, 

mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones 

de la Ley y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, 

según corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas” 

 Página 1, líneas 2 y 3: eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 4: antes de “las” eliminar todo su contenido y sustituir por “al Departamento de 

Estado,” 

 

 

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

421.  

 

 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 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: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 5, línea 11: después de “medida al” eliminar todo su contenido  

 Página 2, párrafo 5, línea 12: después de “26-2017” añadir “, según enmendada” 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 6: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido y sustituir por “y el 

reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 

corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas” 

 Página 3, líneas 7 y 8: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 9: antes de “la” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 13: después de “aprueba la” eliminar todo su contenido y sustituir por “transferencia 

o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda, el” 

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

 Página 3, líneas 16 a la 17: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 1: después de “De” eliminar todo su contenido y sustituir por “resultar favorable la 

evaluación del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-

2017, según enmendada, la Asociación Pro Bienestar Comerieña, deberá utilizar” 

 Página 4, línea 2: antes de “las” eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 3: después de “Conjunta” eliminar “sean utilizadas únicamente” y sustituir por 

“exclusivamente” 

 Página 4, línea 12: después de “el” eliminar “Subcomité” y sustituir por “Comité” 

 Página 4, línea 14: después de “requeridos” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 6: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido y sustituir por “y el 

reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 

corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas” 

 Página 1, líneas 7 y 8: eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 9: antes de “la” eliminar todo su contenido 

 

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

454.  

 

 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. 
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 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 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 2, línea 1: después de “Román,” eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 2: antes de “la Carretera” eliminar todo su contenido 

 Página 3, entre las líneas 2 y 3: insertar “Sección 5.- Se exime la designación propuesta por la 

presente Resolución de las disposiciones de la Ley 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada.” 

 Página 3, línea 3: después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “Román,” eliminar “que en paz descanse,” 

 Página 1, línea 4: después de “fondos;” insertar “eximir tal designación de las disposiciones de la 

Ley 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada;”  

 

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

492.  

 

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

 

 El señor Presidente, decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
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 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. 

 

 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 permita considerar en la presente Sesión 

Ordinaria los P. del S. 1302 y 1303. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión sobre Relaciones 

Federales, Políticas y Económicas de la consideración e informe del P. del S. 1302; 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 Gobierno de la 

consideración e informe del P. del S. 1303; 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 del P. del S. 1302, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargada de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y 

Económicas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1303, que está 

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

 

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

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

 

 Así se acuerda.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1302.   

 

 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. 1303.   

 

 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. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 1224. 

 

 Las senadoras López León, Vázquez Nieves y el senador Muñiz Cortés secundan dicha moción.  

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.  

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1224, 

en su reconsideración.    

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que prevalezcan las enmiendas aprobadas 

anteriormente.  

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León somete enmienda adicional en sala.  

  

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: después de “1941,” insertar “según enmendada,” 
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En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 2: después de “1941,” insertar “según enmendada,” 

 Página 5 línea 20: después de “presentar” insertar “como único requisito”.  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: después de “1941,” insertar “según enmendada,” 

 

 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. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones.  

 

 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. 

 

 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 R. C. del S. 364, con su respectivo informe, 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. 364, que está 

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

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

364. 

 

 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. 

 

 Sometidas a votación dichas enmienda, el Senado las aprueba.  

  

 La senadora Laboy Alvarado somete enmienda adicional en sala.   

  

 Sometida a votación dicha enmienda, 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.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvase:  

  

 Página 4, línea 1 a la 5 eliminar todo su contenido 

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

 Página 3, línea 9: sustituir “llevará” por “podrá llevar” 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

para ser considerado en este momento, los P. del S. 130 (segundo informe); 1059 (segundo informe); 1224; 

1302; 1303; las R. C. del S. 336; 364; las R. del S. 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; el P. de la C. 2081; 

las R. C. de la C. 416; 417; 421; 454; 492 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara 

de Representantes al P. del S. 947. 
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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 Berdiel Rivera informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 130. 

  

      El senador Cruz Santiago indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador Berdiel 

Rivera. 

 

      El senador Roque Gracia indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador Berdiel 

Rivera. 

 

      El senador Neumann Zayas indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador 

Berdiel Rivera. 

 

 

      La senadora Venegas Brown indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador 

Berdiel Rivera. 

 

      La senadora Vázquez Nieves indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador 

Berdiel Rivera. 

 

 La senadora Laboy Alvarado informa que emitirá un voto explicativo en torno al R. C. del S. 364. 

 

      El senador Muñiz Cortés indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador Berdiel 

Rivera. 

 

      El senador Pérez Rosa indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador Berdiel 

Rivera. 

 

 El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1059. 

      

 El senador Martínez Santiago indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador 

Berdiel Rivera. 

 

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 130. 

 

 La senadora Laboy Alvarado indica se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 130 del senador 

Rivera Schatz. 

 

 El senador Romero Lugo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 130. 

 

 Así se acuerda.  
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 La senadora Nolasco Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 130. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 Los P. del S. 1224; 1302; 1303; las R. del S. 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; el P. de la C. 2081 y 

la R. C. de la C. 454, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, 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 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S. 336; las R. C. de la C. 416; 421 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes a P. del S. 947, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Laboy Alvarado, 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, Margarita 

Nolasco Santiago, 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. 
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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 P. del S. 1059 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, 

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

Margarita Nolasco Santiago, 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 

 

Senadora: 

 Rossana López León. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 La R. C. de la C. 492, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 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 ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez y Rossana López León. 

 

Total ...................................................................................................................  2 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 417, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 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, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  21 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S. 364, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 

Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 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 ...................................................................................................................  20 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 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 

 

 El P. del S. 130 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 

Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, 

Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos 

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

Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 

Henry E. Neumann Zayas, José O. Pérez Rosa, Axel Roque Gracia y Evelyn Vázquez Nieves. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Miguel Romero Lugo. 

 

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 las Mociones Núm. 500 a la 519, 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: 
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Moción Núm. 500 

Por el señor Correa Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un un mensaje de felicitación a _(NOMBRE) (APELLIDOS), 

con motivo de su graduación de la _(ESCUELA O COLEGIO) en _(MUNICIPIO)_.” 

 

Moción Núm. 501 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a 

__________________________ de la __________________________, localizada en el Municipio de 

San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su 

Graduación de Octavo Grado.” 

 

Moción Núm. 502 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Figueroa Betancourt, por motivo de su reconocimiento en el “Tercer Mercado Agrícola Capitolino”, a 

celebrarse el 1 de junio de 2019.” 

 

Moción Núm. 503 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a la empresa Finca Artesanal, por 

motivo de su reconocimiento en el “Tercer Mercado Agrícola Capitolino”, a celebrarse el 1 de junio de 

2019.” 

 

Moción Núm. 504 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

por motivo de su contribución al desarrollo del deporte de los caballeros.” 

 

Moción Núm. 505 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Dr. Carlos González, del municipio 

de Aguada, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 506 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Dr. Heriberto Domenech, del 

municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 507 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Manuel García Pérez, del municipio 

de Rincón, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 508 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Hernández Pérez, de la Escuela John B. Watson, del municipio de Moca, por motivo de su graduación 

de sexto grado” 

 

Moción Núm. 509 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Bilingüe Alcides Figueroa, del 

municipio de Añasco, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 510 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

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

Pérez González, de la Escuela John B. Watson, del municipio de Moca, por motivo de su graduación de 

sexto grado.” 

 

Moción Núm. 511 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Catalina Morales De Flores, del 

municipio de Moca, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 512 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Eva y Patria Custodio, del municipio 

de Las Marías, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 513 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Benito Cerezo, del municipio de 

Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 514 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Luis Muñoz Marín, del municipio de 

Añasco, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 515 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Patria La Torre, del municipio de 

San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 516 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Juan Suárez Pelegrina, del municipio 

de Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

 

Moción Núm. 517 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 del Centro Residencial de Oportunidades 

Educativas de Mayagüez “C.R.O.E.M.”, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 

Año.” 

 

Moción Núm. 518 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Salvador Fuentes, del municipio de 

Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

 

Moción Núm. 519 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Ricardo Mangini Pinto, de la Escuela Especializada de Bellas Artes de Humacao, Anita Otero, por 

motivo de su graduación de octavo grado.” 

 

 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. 
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 El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 501 a la 519. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 500, 505 a la 507, 509 y 511 a la 518. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Alvelo y el senador Bhatia Gautier, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 505, 508 y 510. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Vázquez Nieves formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y le permita unirse como co-autora de las Mociones Núm. 508 y 510. 

 

 Así se acuerda.  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres y treinta y un minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo lunes, 3 de junio de 2019 a la una de la tarde.  

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 

 


