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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019 DÍA SETENTA Y OCHO 
 

 A la una y cinco 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 Luis A. 

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

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

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

Santiago, 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, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 

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

Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Luis A. Berdiel Rivera, Presidente Incidental. 

 

Senadores ausentes: 

 Eric Correa Rivera (Excusado), Migdalia Padilla Alvelo (Excusada) y Carmelo J. Ríos Santiago 

(Excusado). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

lunes, 25 de marzo de 2019. 

 

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

 

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

pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Rodríguez Mateo, Neumann Zayas y 

Martínez 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. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Rodríguez Mateo, Neumann Zayas y 

Martínez Santiago hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 886 y 

1072 y la R. C. de la C. 384, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1443, 

sin enmiendas. 

 

 De la Comisiones de Seguridad Pública; y de Hacienda, un segundo informe conjunto, proponiendo 

la aprobación del P. del S. 1059, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 353, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe final sobre 

la investigación requerida en torno a la R. del S. 293. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, cuatro primeros 

informes parciales, sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 22, 412, 456 y 562. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un segundo informe 

parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 215. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 

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

 

 De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un primer informe parcial sobre la investigación requerida 

en torno a la R. del S. 232. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 254. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un segundo informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. 

de la C. 269. 

 

 De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe 

conjunto, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 181. 
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 De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. de la C. 

76. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resolución concurrente y resoluciones del Senado 

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

Martínez Santiago: 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 76 

Por los señores Martínez Santiago, Seilhamer Rodríguez y Bhatia Gautier: 

 

“Para expresar el más enérgico respaldo a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en los proyectos de 

ley Federal, H.R. 965 y 1499, radicadas ante la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados 

Unidos, por los Honorables, David Cicilline y Bobby L. Rush.  Estas medidas buscan tomar acción ante 

los precios exorbitantes que se pagan en los Estados Unidos y Puerto Rico en los medicamentos de 

marca que produce la industria farmacéutica.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1027 

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 condición de los vertederos en la Isla, incluyendo, sin que se entienda 

como una limitación, las alternativas viables para el uso de los terrenos impactados por los vertederos 

que deberán ser cerrados y la utilización de los sistemas de relleno sanitario como fuente de energía 

renovable alterna.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1028 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

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

sobre la modalidad de diálisis en el hogar, sus beneficios clínicos, impacto en la calidad de vida del 

paciente y viabilidad económica; con el fin de establecer en Puerto Rico una clara política pública de 

“home-dialysis first”.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley: 
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PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1154 

Por los señores Franqui Atiles y Pérez Cordero: 

 

“Para crear el “Programa Adopta un Salón”, a los fines de autorizar al Departamento de Educación de 

Puerto Rico a formalizar acuerdos con empresas privadas, organizaciones y comerciantes que, a cambio 

de promocionar su producto en un espacio designado en el salón de clases y/o cualquier espacio 

designado en los predios escolares, se obliguen a mantener en condiciones óptimas el predio escolar; y 

para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 1895 

Por el señor Del Valle Colón:  

 

“Para enmendar los artículos 2, 4, 5 y 6, añadir un nuevo Artículo 7, y reenumerar el actual Artículo 7, 

como 8, en la Ley 194-2003, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo Tecnológico de 

los Microempresarios, Pequeños y Medianos Comerciantes y de Empresas de Base Cooperativa”, con el 

propósito de hacer correcciones técnicas en la Ley; disponer para que el Secretario del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, el Comisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, el 

Presidente del Banco de Desarrollo Económico y el Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y 

Desarrollo Cooperativo remitan informes conjuntos anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

sobre el progreso de la implantación de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

 

P. de la C. 1901 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para enmendar el Artículo 1.03 (fff) de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de 

Farmacias de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que el representante autorizado será mayor de 

dieciocho (18) años de edad; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

27 de marzo de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes para recesar 

sus trabajos hasta el lunes, 1 de abril de 2019. 

 

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

jueves, 28 de marzo de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al Senado 

para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el miércoles, 27 de marzo de 2019, 

hasta el lunes, 1 de abril de 2019. 
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 Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. del S. 219 y 1040 y la R. Conc. del S. 75. 

 

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

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1154 y 1901 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 249, 472, 713 y 1564 y las R. C. de la C. 59, 325 y 

450. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación informando al Senado que la 

Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 249 y 

solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los 

señores Méndez Núñez, Lassalle Toro, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

 

 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. 864, y a tales fines ha 

designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, las señoras Peña Ramírez, Padilla 

Alvelo y López León y el señor Dalmau Ramírez. 

 

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

Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 161, y a tales fines ha 

designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Romero Lugo, Roque Gracia, 

Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 559 y la R. Conc. del S. 75. 

 

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

Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 713 y la R. C. 

de la C. 325. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 330, debidamente enrolada y ha dispuesto que se remita 

a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmada por su Presidente. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, remitiendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los 

P. de la C. 670 y 713, las R. C. de la C. 67 y 325 y la R. Conc. de la C. 97. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 330. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación al honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de 

Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 330, debidamente aprobada por la Asamblea 

Legislativa. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado acepte la conferencia solicitada 

por la Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por el P. de la C. 249. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente Incidental designa al senador Rivera Schatz, la senadora Padilla Alvelo y los 

senadores Rodríguez Mateo, Torres Torres y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el 

Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 249. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva, Comisión de Banca, Comercio y 

Cooperativismo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de todo trabajo 

legislativo de hoy, lunes 1 de abril de 2019, ya que está fuera de Puerto Rico atendiendo asuntos 

personales. 

 

 De la señora Marisel Díaz Aponte, Asistente Administrativa, Oficina de la senadora Migdalia Padilla 

Alvelo, una comunicación, solicitando se excuse a la senadora Padilla Alvelo de todo trabajo legislativo 

de hoy, lunes 1 de abril de 2019, por estar atendiendo asuntos personales. 

 

 Del señor Francisco Parés Alicea, Secretario Auxiliar, Área de Rentas Internas y Política Pública, 

Departamento de Hacienda, una comunicación, remitiendo el Informe sobre las Contribuciones de los 

Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico correspondiente al año fiscal 2018, 

según lo dispuesto en la Ley 135-1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos 

Contributivos de Puerto Rico” y la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos 

Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico.”  

 

 Del honorable Rafael Rodríguez Mercado, MD, Secretario, Departamento de Salud, una 

comunicación, remitiendo un informe sobre la situación de la población con Trastornos del Espectro del 

Autismo (TEA) para el periodo de marzo 2018 a febrero de 2019, según requerido en la Ley 220-2012. 

 

 Del honorable Marcel Trujillo Panisse, Alcalde, Municipio de Humacao, una comunicación, 

remitiendo el Informe Anual sobre el Cumplimiento de la Ley 136-2003, para el año fiscal 2018. 

 

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

remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-31 del Municipio de Juana Díaz, el Informe de 

Auditoría M-19-32 del Municipio de Fajardo y el Informe de Auditoría TI-19-06 de los sistemas de 

información computadorizados de la Corporación de las Artes Musicales. 

 

 Del senador Vargas Vidot, una comunicación, informando Orden de Citación como Testigo en el 

caso ISCR201600299.  

 

 Los senadores Cruz Santiago y López León han radicado evidencia de la radicación electrónica de 

sus planillas de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018. 
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 La senadora López León ha radicado una Declaración Jurada sobre ingresos extra legislativos 

correspondientes al año 2018, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del Senado 98, según 

enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley Núm. 97 de 

19 de junio de 1968, según enmendada. 

 

 El señor Ricardo Rey Ocasio Ramos, Director de la Oficina de Servicios Auxiliares del Senado, ha 

radicado evidencia de la radicación electrónica de su informe financiero del año 2018 a la Oficina de 

Ética Gubernamental. 

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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 Dalmau Ramírez formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones del 

señor Francisco Parés Alicea, Secretario Auxiliar, Área de Rentas Internas y Política Pública, 

Departamento de Hacienda y del honorable Rafael Rodríguez Mercado, MD, Secretario, Departamento 

de Salud. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación del señor 

Francisco Parés Alicea, Secretario Auxiliar, Área de Rentas Internas y Política Pública, Departamento 

de Hacienda. 

 

 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. 0237-19 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“La Senadora que suscribe le envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a ----------- con motivo 

a la Celebración de la Decimosexta Cena de Gala del Movimiento. El Club Rotario de Mayagüez 

reconocerá a los pasados presidentes de la organización.” 

 

Moción Núm. 0238-19 

Por la señora Peña Ramírez: 
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“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 

reconocimiento con motivo de conmemorarse el Mes Internacional de la Mujer a la Major Patricia 

Encarnación Miranda, por su dedicación, entereza y compromiso demostrado en su desempeño dentro 

de dicho cuerpo militar.” 

 

Moción Núm. 0239-19 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

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

reconocimiento con motivo de conmemorarse el Mes Internacional de la Mujer a ____________ por su 

dedicación, entereza y compromiso demostrando ser una heroína en el campo de la milicia.” 

 

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: 

 

R. del S. 1021 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

 “Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 906, para ordenar a la Comisión sobre Relaciones 

Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación con 

relación a la tramitación del Departamento de Justicia sobre las alegaciones de un pago indebido a 

empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, por parte de un fiscal del Departamento de 

Justicia, incluyendo la posible entrega a los medios de comunicación de un documento 

confidencial que forma parte del sumario público; investigar los protocolos y/o mecanismos 

adoptados por el Departamento de Justicia para atender las querellas y/o alegaciones de cualquier 

conducta impropia por parte de funcionarios públicos, evaluar los procesos adoptados para la 

designación de los casos a los fiscales del Departamento y el manejo sobre las solicitudes y 

determinaciones de inhibición de éstos por conflictos de interés; y para otros fines relacionados, 
aprobada el 25 de octubre de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia.” 

 

 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 solicite el consentimiento de la Cámara 

de Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. del S. 853, con el fin de reconsiderarlo. 

 

 Así se acuerda. 



LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019 DÍA SETENTA Y OCHO 
 

551 

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

del S. 861. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Internos de la consideración e informe de la R. Conc. del S. 76; 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 releve a la Comisión de Gobierno de la 

consideración e informe de la R. C. de la C. 428; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

   

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 de la R. C. del S. 348, 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 del P. de la C. 801, que está 

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

Recreación y Deportes, 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. 1499, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo 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 del P. de la C. 1868, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado 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. 455, 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. Conc. del S. 76, que 

está debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 428, que está 

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

 

 

 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. 348. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas 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 el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 3: después de “transferencia” eliminar todo su contenido y sustituir por “o cualquier 

otra forma de traspaso de posesión a la entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., una organización 

sin fines de lucro, bajo las condiciones y términos establecidos, el predio de terreno en desuso y la caseta 

propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ubicada en la PR-383 km. 1.7 en el 

municipio de Peñuelas, así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidades sobre los bienes 

así cedidos o traspasados, a fin de ofrecer servicios y realizar labores que beneficien a los veteranos y 

sus familias.” 

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

 Página 3, línea 9: después “la” eliminar “estructura” y sustituir por “propiedad descrita en la Sección 

1 de esta Resolución Conjunta,” 

 Página 3, entre las líneas 12 y 13: insertar “Sección 4.- La entidad 240th MP CO Retired Veterans, 

Inc., no podrá enajenar ni subarrendar el inmueble, ni traspasar, ni realizar ninguna mejora permanente 

sin solicitar autorización expresa del Departamento de Transportación y Obras Públicas.  Estas 

restricciones, se harán constar en la correspondiente escritura de transferencia, y su incumplimiento será 

causa suficiente para que la titularidad revierta al Departamento de Transportación y Obras Públicas.” 

 Página 4, entre las líneas 10 y 11: insertar “Sección 5.- El incumplimiento con el uso dispuesto en 

esta Resolución Conjunta, tendrá como sanción que la propiedad revertirá al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, y la entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., será responsable de 

los costos que resulten en dicho caso.  Esta restricción deberá formar parte del documento público en el 

cual se perfeccione el traspaso acordado por las partes y aquí autorizado.  Asimismo, el terreno donde 

enclava la propiedad será traspasado en las mismas condiciones en que se encuentran al momento de 

aprobarse la presente Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, o cualquier otra agencia de Gobierno a realizar ningún tipo de 

reparación o modificación con anterioridad a su traspaso a dicha organización.” 

 Página 4, línea 11: después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por “6” 

 

 

En el Título:  

 

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

otra forma de traspaso de posesión a la entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., una organización 

sin fines de lucro, bajo las condiciones y términos establecidos, el predio de terreno en desuso y la caseta 

propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ubicada en la PR-383 km. 1.7 en el 

municipio de Peñuelas, así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidades sobre los bienes 

así cedidos o traspasados, a fin de ofrecer servicios y realizar labores que beneficien a los veteranos y 

sus familias; y para otros fines relacionados.” 

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

 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 22. 

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo 

Informe Parcial en torno a la R. del S. 215.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo 

recibe. 

 

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

Conjunto en torno a la R. del S. 248. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 

 

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

Rodríguez.  

 

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que dicho Informe Final Conjunto sea devuelto a 

las Comisiones de Agricultura; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción. 

 

 El senador Tirado Rivera retira la moción de devolución y solicita que dicho informe se convierta en 

parcial. 

 

 El señor Presidente en Funciones decreta un 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 Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 El senador Berdiel Rivera hace expresiones y formula la moción para que dicho Informe Final 

Conjunto sea devuelto a Comisión. 

 

 El senador Tirado Rivera indica que no hay objeción. 

 

 El senador Dalmau Ramírez indica que no hay objeción y hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Santiago hace expresiones. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

segundo Informe Parcial en torno a la R. del S. 527.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado 

lo recibe. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 562.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 



LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019 DÍA SETENTA Y OCHO 
 

555 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 801 

(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 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 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 el P. de la C. 1499 

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

entirillado electrónico. 

 

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

Rivera. 

 

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

1868. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Seilhamer Rodríguez y Neumann Zayas hacen expresiones. 

 

 El Presidente Incidental hace expresiones. 

 

 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 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. 

455.  

 

 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. Conc. del S. 

76. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier y Martínez Santiago hacen expresiones. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

428.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 

 A moción del senador 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 señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

Final, para ser considerado en este momento, la R. C. del S. 348; la R. Conc. del S. 76; la R. del S. 1021; los 

P. de la C. 801 (segundo informe); 1499 (segundo informe); 1868 y las R. C. de la C. 428 y 455. 

 

 El senador Martínez 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 senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El señor Presidente declara no ha lugar la Cuestión de Orden. 

 

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

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 801 (segundo 

informe). 

 

 El senador Romero Lugo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 1499 (segundo 

informe). 
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 La R. del S. 1021; los P. de la C. 1499 (segundo informe); 1868 y la R. C. de la C. 455, son sometidos a 

Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, 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 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. del S. 348; la R. Conc. del S. 76 y la R. C. de la C. 428, son sometidas a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, 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 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. de la C. 801 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 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, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 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 las Mociones Núm. 240 a la 245, 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. 240 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Pérez, por motivo de su gran carrera actoral y su debut cinematográfico.” 

 

Moción Núm. 241 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al señor Francisco Fernández 

Torres por su designación como REALTOR® del Año 2019 del Caguas Board of REALTORS®.” 

 

 

Moción Núm. 242 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y valoración al estudiante 

____________ del Colegio __________ del pueblo de ____________ en su participación de la 

Exposición de Arte “No me maltrates, ámame” de la campaña “De amarillo por nuestros niños”.” 

 

Moción Núm. 243 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y valoración a la estudiante 

____________ del Colegio ___________ del pueblo de __________ en su participación de la 

Exposición de Arte “No me maltrates, ámame” de la campaña “De amarillo por nuestros niños”.” 

 

Moción Núm. 244 

Por el señor Muñiz Cortés: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y valoración al estudiante 

____________ de la Escuela ___________ del pueblo de ____________ en su participación de la 

Exposición de Arte “No me maltrates, ámame” de la campaña “De amarillo por nuestros niños”.” 

 

Moción Núm. 245 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y valoración a la estudiante 

____________ de la Escuela ___________ del pueblo de __________ en su participación de la 

Exposición de Arte “No me maltrates, ámame” de la campaña “De amarillo por nuestros niños”.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Ríos 

Santiago, Correa Rivera y a la senadora Padilla Alvelo, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, siendo las dos y cincuenta y cuatro minutos de la tarde, el 

Senado se declara en receso hasta el próximo miércoles, 3 de abril de 2019 a las tres de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 

 


