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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

MARTES, 23 DE ABRIL DE 2019 DÍA CIEN 
 

 A las tres y veinticinco minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 

en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente Incidental, señor Henry E. 

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

 

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, Margarita Nolasco Santiago, 

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

Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  

Nayda Venegas Brown y Henry E. Neumann Zayas, Presidente Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier (Excusado -quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al 

momento de la votación final), Abel Nazario Quiñones (Excusado) Miguel Romero Lugo (Excusado -

quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación final) y Evelyn 

Vázquez Nieves (Excusada). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Ríos Santiago presenta al licenciado Víctor Vázquez González. 

 

 El licenciado Víctor Vázquez González, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Torres Torres y Ríos Santiago solicitan que el 

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

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

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

Rodríguez.  

 

 Los senadores Vargas Vidot y Torres Torres hacen expresiones. 

 

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. del S. 365, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la aprobación de la 

R. C. de la C. 417, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

1028, 1029, 1030 y 1032 y el P. de la C. 1664, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 

  

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones del Senado radicada y referida a 

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

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1068 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para felicitar a los organizadores del Festival del Apio 2019 en el Municipio de Barranquitas por la 

celebración de la 21 edición de esta festividad.” 

 

R. del S. 1069 

Por los señores Ríos Santiago y Martínez Santiago: 

 

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

posible impacto sobre los enfermeros del propuesto reglamento de la Ley 254-2015, que impone nuevas 

regulaciones a la práctica de enfermería, con especial atención a las enfermeras y enfermeros 

anestesiólogos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

  

R. del S. 1070 

Por el señor Martínez Santiago: 
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“Para decretar el 3 de abril de cada año, como el “Día del jíbaro puertorriqueño nacido en Italia, Tony 

Croatto”, con el propósito de reconocer la trayectoria del señor Croatto, su amor por Puerto Rico y su 

arraigo por nuestra cultura.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1071 

Por los señores Pérez Rosa y Berdiel Rivera: 

 

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

abarcadora referente a la administración y uso de los terrenos en Puerto Rico por parte del Departamento de 

Agricultura, la Autoridad de Tierras y la Administración de Terrenos con el fin de evaluar cómo aumentar 

la productividad agrícola en los terrenos de Puerto Rico; sobre las operaciones de los agricultores bonafide 

en dichos terrenos; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación resoluciones del Senado radicada y referida a 

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

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1072 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar a la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación abarcadora sobre la implementación y efectividad de la Ley 17-2019, conocida como Ley 

de Política Pública Energética de Puerto Rico, y la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como 

Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, con el fin de asegurar una adecuada y 

ordenada transformación de nuestro sistema eléctrico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1073 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para expresar el más sincero y solidario reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a los 

puertorriqueños y puertorriqueñas que por medio de quince años consecutivos de ocupación de terrenos 

que nos pertenecen a todos, evitaron que los intereses hoteleros sembraran de cemento la playa de Isla 

Verde, Balneario de Carolina.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1074 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 131, aprobada el 20 de marzo de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1075 

Por la señora López León (por Petición): 
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“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una exhaustiva 

investigación sobre las medidas y esfuerzos tomados por la actual Administración de Gobierno, así 

como las dependencias federales, para la debida protección de los Derechos Humanos de nuestros 

ciudadanos que tuvieron que abandonar sus hogares o fueron removidos de éstos, conocidos como 

“desplazados internos”, siendo relocalizados tanto en albergues temporeros en Puerto Rico, como en 

“shelters” ubicados en los Estados Unidos por causa del huracán María. Particularmente, los procesos de 

asistencia y servicio brindados a los fines de identificar alternativas para atender esta importante 

problemática, garantizar su derecho de retorno en condiciones dignas de vida, e identificar las 

enmiendas al marco legal vigente a tales fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1076 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 288, aprobada el 6 de noviembre de 2017, a 

los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 

pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 443, 605 y 1867. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 856 y 880. 

 

 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. 801, y a tales fines ha 

designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Roque Gracia, la señora Vázquez 

Nieves y los señores Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 1646. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. del S. 297. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 1499 y 1868 y 

las R. C. de la C. 428 y 455, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

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

Senado ha derrotado el P. de la C. 1057. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por el P. del S. 856. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por el P. del S. 880 

 

 Así se acuerda. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del señor Edwin Torres Gutiérrez, Ayudante Especial, Oficina del senador Abel Nazario Quiñones, 

una comunicación, solicitando se excuse al senador Nazario Quiñones de todo trabajo legislativo del 

martes, 23 de abril de 2019, ya que se encuentra fuera de Puerto Rico. 

 

 Del senador Miguel Romero Lugo, una comunicación, solicitando se le excuse de todo trabajo 

legislativo del jueves, 25 de abril de 2019, por compromisos previos e inaplazables. 

 

 

 Del señor David Miranda Meléndez, Director, Oficina de la senadora Margarita Nolasco Santiago, 

una comunicación, solicitando se excuse a la senadora Nolasco Santiago de todo trabajo legislativo del 

25 al 30 de abril de 2019, ya que se encontrará fuera de Puerto Rico. 

 

 De la señora Dalcia Lebrón Nieves, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y Disposición de 

Bienes Inmuebles, cuatro comunicaciones en respuesta a las Resoluciones Conjuntas 110-2018, 111-

2018 y 113-2018 y la Ley 264-2018. 

 

 

 Los senadores Ríos Santiago y Rodríguez Mateo han radicado evidencia de la radicación electrónica 

de sus planillas de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018. 

 

 Las senadoras Padilla Alvelo y Nolasco Santiago han radicado evidencia de la radicación electrónica 

de sus informes financieros del año 2018 a la Oficina de Ética Gubernamental. 

 

 Del señor Alexander Feliciano Emanuelli, Coordinador de Proyectos Especiales, Oficina del senador 

Carlos J. Rodríguez Mateo, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Santiago, 

Chile, durante los días 25 a 30 de marzo de 2019. 

 

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

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Romero Lugo, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Nolasco Santiago, 

de los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Del señor Jonathan Valle Rodríguez, Director Ejecutivo de la Oficina de la senadora Vázquez 

Nieves, una comunicación, para que se excuse a la senadora Vázquez Nieves, de los trabajos legislativos 

del día de hoy. 

 

 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 a la senadora Vázquez Nieves, 

de los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

Gautier de la comunicación de la señora Dalcia Lebrón Nieves, Directora Ejecutiva, Comité de 

Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles. 

 

 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 mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0285-19 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

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

reconocimiento a ______________________________, por motivo de la Semana de Manejo de 

Emergencias, a celebrarse del 26 al 31 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0286-19 

Por el señor Pérez Rosa: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a la señora Maribel Rodríguez 

Vélez, por motivo de su selección como madrina de la actividad “Relevo por la Vida 2019”, a celebrarse 

en el Municipio de Hatillo.” 

 

Moción Núm. 0287-19 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento al señor Héctor Rivera, por 

motivo de su selección como padrino de la actividad “Relevo por la Vida 2019”, a celebrarse en el 

Municipio de Hatillo.” 

 

Moción Núm. 0288-19 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un merecidísimo reconocimiento y la más 

sincera felicitación a la señora Carmen Celia Hernández Rodríguez por motivo de su gran trayectoria 

como profesora y profesional de la salud.” 

 

Moción Núm. 0289-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al capitán Cristóbal Morales Rodríguez, Placa #3-490, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.”  

 

Moción Núm. 0290-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al teniente Jesús M. Montañez Rivera, Placa #4-628, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0291-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al policía Phillip Marrero Flores, Placa #2067, con motivo de la celebración de la Semana de 

la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0292-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación a la mujer policía Ada Benítez Millán, Placa #785, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0293-19 

Por el señor Romero Lugo: 
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“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y 

felicitación a la mujer policía Magaly Matos Arroyo, Placa #1835, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0294-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al policía Luis Pizarro Pizarro, Placa #1128, con motivo de la celebración de la Semana de la 

Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0295-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al teniente Ángel Figueroa Angulo, Placa #4-734, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0296-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al sargento Hipólito Heredia Marcano, Placa #5-435, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0297-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al policía Elliot Pacheco Matos, Placa #1883, con motivo de la celebración de la Semana de 

la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0298-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al teniente Pedro Rivera Resto, Placa #4-1356, con motivo de la celebración de la Semana de 

la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0299-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al policía José Rosario Pérez, Placa #761, con motivo de la celebración de la Semana de la 

Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0300-19 

Por el señor Romero Lugo: 
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“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y 

felicitación al policía auxiliar Antonio Perdomo Velázquez, Placa #131, con motivo de la celebración de 

la Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0301-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al sargento Luis M. Cepeda Hernández, Placa #5-799, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

 

Moción Núm. 0302-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al sargento Vicente Robles Rodríguez, Placa #5-1529, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0303-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al policía Carly Espada López, Placa #1648, con motivo de la celebración de la Semana de 

la Policía Municipal durante el 19 al 25 de mayo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0304-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido 

reconocimiento y felicitación a __________________________, estudiante del Colegio Nuestra Señora 

del Carmen, localizado en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y 

esfuerzo, y por los que logró formar parte de un selecto grupo de dicha institución académica que obtuvo 

el Primer Lugar durante el prestigioso evento internacional World English Experience como parte del 

British English Olympics 2019, celebrado en la ciudad de Londres, Inglaterra.” 

 

Moción Núm. 0305-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido 

reconocimiento y felicitación a la profesora Sonia Oyola, coordinadora del Programa de Sistemas 

Administrativos de Oficina con Facturación de Servicios Médicos del Recinto de San Juan del Instituto 

Tecnológico de Puerto Rico, y a los estudiantes de dicho Programa, con motivo de la celebración de la 

Semana del Personal Administrativo del 21 al 27 de abril de 2019.” 

 

Moción Núm. 0306-19 

Por la señora López León: 
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“El Senado de Puerto Rico, reconoce la intachable labor de la guitarrista y educadora, María Elena 

Rodríguez Rivera.” 

 

Moción Núm. 0307-19 

Por la señora López León: 

 

“El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada trayectoria de la “Tuna Interamericana.” 

 

Moción Núm. 0308-19 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

reconocimiento a la señora ______________________, del Departamento _______________________ 

del Municipio de Toa Baja, en la celebración de la Semana del Profesional Administrativo.” 

 

Moción Núm. 0309-19 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este alto cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 

reconocimiento a la Fraternidad Phi Sigma Rho Inc., del municipio de Peñuelas por su quincuagésimo 

sexto (56to.) aniversario.” 

 

Moción Núm. 0310-19 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este alto cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 

reconocimiento a José “Galdy” Santiago Garriga, por su dedicatoria en los actos del quincuagésimo 

sexto (56to.) aniversario de la Fraternidad Phi Sigma Rho del municipio de Peñuelas.” 

 

 

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

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza, 

pésame y de recordación: 

 

R. del S. 1068 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para [felicitar] expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a los organizadores del Festival del 

Apio 2019 en el Municipio de Barranquitas por la celebración de la 21 edición de esta festividad.” 

 

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 relación de resoluciones para solicitar tiempo 

adicional para someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente 

mediante una resolución aprobada por el senado: 
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R. del S. 1051 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 634, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el aumento de los suicidios en el 2017 y las 

gestiones que realiza la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud para evitar 

este lamentable desenlace, a los efectos de extender el período de vigencia; dentro de noventa (90) días 

después de la aprobación de esta Resolución en o antes del 30 de junio de 2019.” 

 

R. del S. 1052 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 473, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la condición económica de los hospitales en la 

región Oeste y cómo la emigración de profesionales médicos y enfermeras ha afectado los servicios de 

salud en la zona; identificar alternativas para subsanar o mitigar los daños que estas circunstancias hayan 

podido causar, a los efectos de extender el período de vigencia dentro de ciento ochenta (180) días 

después de la aprobación de esta Resolución en o antes del 30 de junio de 2019.” 

 

R. del S. 1053 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 685, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 

Puerto Rico realizar un estudio sobre la posibilidad de extender los servicios de tratamientos con 

metadona que ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Bayamón 

a los municipios del centro de la isla, a los efectos de extender el período de vigencia dentro de noventa 

(90) días después de la aprobación de esta Resolución en o antes del 30 de junio de 2019.” 

 

R. del S. 1054 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 520, que ordena la Comisión de Salud del Senado de Puerto 

Rico, realizar una investigación exhaustiva dirigida a identificar las condiciones en las que se encuentran 

las instalaciones hospitalarias y centros de servicios de salud de Puerto Rico, tras el paso del huracán 

María, a los efectos de extender el período de vigencia dentro de noventa (90) días después de la 

aprobación de esta Resolución en o antes del 30 de junio de 2019.” 

 

R. del S. 1055 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 832, que ordena a las Comisiones de Salud; y de Agricultura 

del Senado de Puerto Rico  realizar una investigación sobre la aplicación y funcionamiento de la Ley 

229-2015 que enmendó la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como 

“Ley de la Práctica de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico” en torno al ofrecimiento del examen de 

admisión al ejercicio de la veterinaria a estudiantes provenientes de escuelas de veterinaria no 

acreditadas y el ofrecimiento de capacitación a dichos estudiantes, a los efectos de extender el período 

de vigencia dentro de noventa (90) días después de la aprobación de esta Resolución en o antes del 30 

de junio de 2019.” 
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R. del S. 1056 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 661, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una abarcadora investigación sobre la implementación 

del “Sistema de Reclutamiento Automatizado para Contratos de Servicios Personales del Departamento 

de Educación del Gobierno de Puerto Rico”, disponible en línea;  y la manera en que se está realizando 

el proceso de selección de personal y reclutamiento en dicha agencia, aprobada el 16 de mayo de 2018, a 

los efectos de extender el período de vigencia no más tarde de noventa (90) días, después de 

aprobarse esta Resolución. antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

R. del S. 1057 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 628, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno al estado físico y 

operacional de la Escuela Vocacional Mecánica de Aviación de Puerto Rico, adscrita al Departamento 

de Educación, así como los daños que ha sufrido tras el paso del huracán María por Puerto Rico, 

aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia no más tarde de 

noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria 

de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1058 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 619, aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de 

extender el período de vigencia; no más tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta 

Resolución antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1059 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 512, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la proliferación de 

instituciones que ofrecen grados de forma acelerada, a fin de constatar que las mismas cumplan con las 

leyes y reglamentos aplicables aprobada el 20 de febrero de 2018, a los efectos de extender el período de 

vigencia no más tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución antes de finalizar la 

Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa..” 

 

R. del S. 1060 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 903, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre el estado de 

cumplimiento del Departamento de Educación de Puerto Rico en cuanto a sus obligaciones 

constitucionales, estatutarias y al amparo de la Sentencia por Estipulación  del pleito de clase Rosa 

Lydia Vélez v. Departamento de Educación, hacia los estudiantes con diversidad funcional, tanto a 



MARTES, 23 DE ABRIL DE 2019 DÍA CIEN 
 

13 

través del Programa de Educación Especial como de la denominada “corriente regular”, aprobada el 31 

de enero de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia no más tarde de noventa (90) días, 

después de aprobarse esta Resolución antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

R. del S. 1061 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 899, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las condiciones de las escuelas 

del Departamento de Educación de Puerto Rico en la Región Educativa de Caguas, incluyendo los 

servicios, facilidades y ofrecimientos del programa de educación especial con la finalidad de conocer si 

los mismos cumplen con los parámetros estatales y federales, aprobada el 13 de noviembre de 2018, a 

los efectos de extender el período de vigencia, no más tarde de noventa (90) días, después de 

aprobarse esta Resolución. antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa.” 

 

R. del S. 1062 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 875, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el funcionamiento, 

condiciones físicas y ofrecimiento académico de la Escuela Alejandro Jr. Cruz, del Municipio de Toa 

Alta  aprobada el 13 de noviembre de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia no más 

tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución  antes de finalizar la Séptima Sesión 

Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1063 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 512, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma 

Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la proliferación de 

instituciones que ofrecen grados de forma acelerada, a fin de constatar que las mismas cumplan con las 

leyes y reglamentos aplicables, aprobada el 20 de febrero de 2018, a los efectos de extender el período 

de vigencia no más tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución antes de finalizar 

la Séptima Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 1074 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 131, aprobada el 20 de marzo de 2017,  para ordenar a la 

Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la 

implementación de la Ley 214-2012, con el fin de conocer el estatus de la concesión de las becas a 

estudiantes talentosos con discapacidad o tengan una condición especial y reciban los servicios de Salón 

Contenido del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación; y sobre el estado de la 

promulgación de un reglamento que estructure y organice el proceso para obtener dichas becas. [no más 

tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución.] a los efectos de extender el 

período de vigencia, en o antes del 30 de junio de 2020.” 
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R. del S. 1076 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 288, aprobada el 6 de noviembre de 2017, a 

los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 

pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en o antes de la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

 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 al Anejo C, 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 releve a las Comisiones de Gobierno; y 

de Hacienda de la consideración e informe del P. del S. 928 y que sea referido en única instancia a la 

Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

del S. 1070. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 365, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, 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. del S. 888, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 902, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 950, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 

 A moción del senador Martínez 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 en 

Funciones, el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que se releve a las Comisiones de Seguridad 

Pública; y de Hacienda de la consideración e informe del P. de la C. 650; se descargue y se incluya en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez 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 del P. de la C. 650, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Seguridad Pública; y de Hacienda.  

 

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

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

 

 Así se acuerda. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo que sea confirmado por el Senado el 

nombramiento del Cap. Elmer L. Román González, para Secretario del Departamento de Seguridad 

Pública. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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 la R. C. del S. 365. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 888.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 902.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.   

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 950.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez 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, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

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

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en 

Funciones, el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que deje sin efecto el descargue del P. de la C. 

650; y que sea devuelto a las Comisiones de Seguridad Pública; y de Hacienda.  

 

 A moción del senador Martínez 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 en 

Funciones, el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 

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

consideración e informe del P. del S. 650; y que sea referido en única instancia a la Comisión de 

Seguridad Pública. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Relaciones 

Federales Políticas y Económicas, a celebrar reunión ejecutiva a las cuatro y media en el Salón de 

Mujeres Ilustres en torno al P. del S. 325. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Seguridad 

Pública, a celebrar reunión ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres, a las cuatro y treinta minutos de la 

tarde para la consideración del P. de la C. 650. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del 

Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

Rivera Schatz. 

 

 El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, reunirse en reunión ejecutiva en estos momentos en 

el Salón de Mujeres Ilustres en torno al P. del S. 1220. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el turno de Discusión del Calendario de Ordenes 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 un informe de la 

Comisión de Seguridad Pública proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de 

Cap. Elmer L. Román González, para Secretario del Departamento de Seguridad Pública. 

 

 El senador Neumann Zayas hace la presentación del nombramiento. 

 

 El senador Torres Torres hace expresiones y hace constar el voto a favor de la delegación del Partido 

Popular Democrático.  

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones y hace constar su voto en contra.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones y hace constar su voto en contra.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y hace constar su voto a favor.  

 

 En senador Berdiel Rivera hace expresiones.  

 

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

Rodríguez. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice la entrada de los fotoperiodistas al 

Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 

confirmación del nombramiento del día de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 Lectura de 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 proyecto de ley radicado y referido a 

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

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1250 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para decretar el 3 de abril de cada año, como el “Día del jíbaro puertorriqueño nacido en Italia, Tony 

Croatto”, con el propósito de reconocer la trayectoria del señor Croatto, su amor por Puerto Rico y su 

arraigo por nuestra cultura; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

 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. 
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MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para hacer un cambio en los conferenciantes en el 

Comité de Conferencia en torno al P. del S. 773; y que se designe a los senadores Rivera Schatz, 

Seilhamer Rodríguez, Rodríguez Mateo, Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez, como los representantes del 

Senado en el Comité de Conferencia en torno al P. del S. 773. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 1212, se incluya en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 650, 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 Turismo y Cultura 

de la consideración e informe del P. del S. 1250, 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 el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

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

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1212, con enmiendas, 

según el entirillado electrónico que se acompaña.  

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 650, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes. 

 

 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. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1250, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Turismo y Cultura. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1212, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 650, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1250.   

 

 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. 1212.   

 

 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. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 650.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 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. 

 

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

Federales Políticas y Económicas, reunirse en reunión ejecutiva a las seis y quince minutos de la noche 

en el salón de Mujeres Ilustres en torno al P. del S. 1113. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, a Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al P. del 

S. 773, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, tomando como 

base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe.  

  

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del Comité de Conferencia en torno 

al P. del S. 773, se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1251 

Por los señores Berdiel Rivera y Martínez Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (n) en el Artículo 3 de la Ley 39 del 27 de enero de 2006, según 

enmendada, mejor conocida como “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, a los fines de disponer 

el derecho de que a los agricultores bonafides se le suministren las pruebas serológicas para un 

diagnóstico certero cuando acuden a una Sala de Emergencias con un cuadro clínico presuntivo de 

leptospirosis o colinesterasa; y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

P. del S. 1252 

Por los señores Pérez Rosa y Cruz Santiago: 

 

“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en 

Puerto Rico” con el propósito de establecer el término que posee el Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico para certificar por escrito, si el peticionario de una licencia de guardia de seguridad o detective 

privado, cumple con los requisitos establecidos en esta Ley para dicha concesión de licencia, e incluir 

término que tiene el  Superintendente para expedir la licencia de guardia de seguridad o detectives privados; 

y para otros fines.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

*P. del S. 1253 

Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel Rivera, 

Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz Cortés, 

Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa, 

Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown: 
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“Para establecer las “Guías para la Protección de la Libertad Religiosa”, a los fines de clarificar ciertos 

principios de libertad religiosa, fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto 

federales como locales, aplicables a Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

*P. del S. 1254 

Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel Rivera, 

Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz Cortés, 

Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa, 

Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown: 

 

“Para establecer la “Ley para la prohibición de las terapias reparativas”; y para otros fines.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1077 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y Desarrollo de Iniciativas 

Comunitarias del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora y emitir sus 

recomendaciones sobre las condiciones de vida de nuestra población de Edad Avanzada, los problemas 

mayores que les aquejan, la incidencia de maltrato físico, emocional, y delitos económicos contra esta 

población, y la calidad de la respuesta y coordinación de las Agencias de Gobierno Estatal con 

inherencia sobre estos asuntos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

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

Comité de Conferencia en torno al P. del S. 773, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado 

con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba.  
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 1212 

 

 Los senadores Berdiel Rivera y Martínez Santiago 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. 1212, 

en su reconsideración.   
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      El senador Ríos Santiago formula la moción para que prevalezcan las enmiendas anteriormente 

aprobadas. 

 

      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 prevalezcan las enmiendas al título 

anteriormente aprobadas. 

 

      Así se acuerda.  

 

      El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título. 

 

      Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

      Debidamente reconsiderado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda 

adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Titulo: 

 

 Página 1, línea 11: después de “naturaleza” insertar “cuyo curso de estudios este aceptado y 

registrado por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”  

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

para ser considerado en este momento, el Informe del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 773, los 

P. del S. 1212; 1250; la R. C. del S. 365; las R. del S. 888; 902; 950; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 

1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1068; 1074; 1076; el P. de la C. 650 y la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 856 y 880. 

 

 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. 

 

 La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 650. 

 

 La senadora Laboy Alvarado indica que se unirá a al voto explicativo en torno al P. de la C. 650, de la 

senadora Padilla Alvelo.  

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1212. 
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 La senadora López León indica que se unirá a al voto explicativo en torno al P. del S. 1212, del senador 

Vargas Vidot. 

 

 El señor Presidente extiende la votación por tres (3) minutos adicionales. 

 

 El Informe del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 773, el P. del S. 1250; las R. del S. 888; 902; 

950; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1068; 1074; 1076; el 

P. de la C. 650 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del 

S. 856 y 880, 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, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 

Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda 

Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 1212, 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, Rossana López León, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 
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Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 

Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Carlos J. Rodríguez Mateo. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. del S. 365, 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, Henry E. Neumann Zayas, 

Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 

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

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 311 a la 316, radicadas en 

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

 

 Así se acuerda.  

 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 311 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a José Carlos Sánchez Cintrón, 

por ser homenajeado en el Festival del Apio por su servicio y solidaridad para con nuestra gente del 

Municipio de Barranquitas.” 

 

Moción Núm. 312 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a Fernando Zayas Vázquez, por 

ser un emprendedor, deportista, dedicado a ayudar al más necesitado, entre otras cualidades que lo 

distinguen como un gran ejemplo a emular por todos.” 

 

Moción Núm. 313 

Por el señor Roque Gracia:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a _______________, por ser 

reconocido en la Vigésima Segunda Edición del Festival del Apio organizado por el Municipio de 

Barranquitas, la Oficina de Cultura y Turismo y el Servicio de Extensión Agrícola.” 

 

Moción Núm. 314 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico felicite y reconozca al bombero ____________________, de 

____________, miembro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.” 

 

 

Moción Núm. 315 

Por el señor Ríos Santiago: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más sincera felicitación y reconocimiento a 

________________ por motivo de la celebración de la “Semana del Profesional Administrativo”.” 

 

Moción Núm. 316 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

Medellín Nieves Cruz, por motivo de la celebración de la “Semana del Profesional Administrativo” y de 

agradecimiento por sus veintiún años de servicio en la oficina de finanzas del Municipio de Toa Baja.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

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

Gautier, Romero Lugo, quienes estuvieron presente de los trabajos legislativos más no al momento de la 

votación final; y del senador Nazario Quiñones y de la senadora Vázquez Nieves, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

     El señor Presidente designa al nuevo Presidente de la Comisión de Gobierno, este será el senador 

Rodríguez Mateo.  

 

     El señor Presidente designa al nuevo Presidente de la Comisión Especial para la Evaluación del 

Sistema Electoral, este será el senador Laureano Correa.  

 

     El señor Presidente designa al nuevo Presidente de la Comisión Conjunta para Revisión y Análisis 

del Código Penal, este será el senador Ríos Santiago.  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las siete y siete minutos de la noche, el Senado se declara 

en receso hasta mañana miércoles, 24 de abril de 2019 a las tres de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


