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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

LUNES, 18 DE MARZO DE 2019 DÍA SESENTA Y CUATRO 
 

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

Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

  

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

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

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 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, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 

Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

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

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 

Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes, 11 

de marzo de 2019. 

 

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

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Nolasco Santiago y Ríos Santiago solicitan que el Presidente les 

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

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 
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 El senador Vargas Vidot, la senadora Nolasco Santiago y el senador Ríos Santiago hacen 

expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 450, sin 

enmiendas. 

 

 De las Comisiones de Salud; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 513, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Agricultura; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales, dos informes finales 

conjuntos sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 245 y 248. 

 

 

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

del P. del S. 1061, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Turismo y Cultura, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 

1564 y 1620 y la R. C. de la C. 325, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, siete informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 901, 

934, 956, 982, 994, 995 y 1008, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 455. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente 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: 
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PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1225 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 63-2011, Ley para establecer el Sistema de 

Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica en todas las bibliotecas; añadir los incisos 

(C), (D), (E) y (F) al Artículo 4; añadir los nuevos Artículos 7 y 8; y renumerar los artículos 

subsiguientes a los fines de extender las disposiciones de la referida ley a los Centros y Servicios de 

Acceso a Internet de los municipios; delegar deberes y funciones a la Junta de Instituciones 

Postsecundarias, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Estadísticas y la Oficina del Defensor de las 

Personas con Impedimentos con el propósito de garantizar los derechos de las personas con 

discapacidades.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1226 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para enmendar las secciones 1, 1a y 1b de la Ley Núm. 77 de 5 de mayo de 1931, según enmendada, 

conocida como “Ley para Imponer un Derecho de Aportación al Café Extranjero que para Uso, 

Consumo y Venta se Importe en Puerto Rico”, a los fines de delegar en el Departamento de Hacienda el 

cobro de dicho impuesto; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1020 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado a que realice una 

investigación exhaustiva sobre la implantación y el cumplimiento con los mandatos y disposiciones de la 

Ley Núm. 250-2012, según enmendada, también conocida como la Ley del Pasaporte Post-secundario 

de Acomodo Razonable, y constatar el nivel de cumplimiento de las entidades e instituciones educativas 

públicas y privadas llamadas a implementarla.”  

(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 y resolución conjunta: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1768 

Por el señor Franqui Atiles:  

 

“Para declarar monumento histórico el “Túnel Oscuro” o “Túnel Negro”, localizado en el Barrio 

Terranova del Municipio de Quebradillas, con el fin de preservar el mismo; incluir dicho monumento en 

el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; realizar todos los trámites conducentes a 
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zonificar la calificación del área e identificarlo en los mapas correspondientes como tal; y para otros 

fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 1874 

Por los señores Lebrón Rodríguez, Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 

Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier 

Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, 

Lassalle Toro, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, 

Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rodríguez Hernández, 

Rivera Ortega, Román López, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez: 

 

“Para establecer la “Ley de Condominios de 2019”, a los fines de actualizar las normas que rigen la 

convivencia en los condominios; derogar la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Condominios”; y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

P. de la C. 1966 

Por el señor Miranda Rivera:  

 

“Para declarar y reconocer el género del bolero y el concepto de música de trío, a voces y guitarras, 

como valores culturales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 442 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras, a la Junta de Planificación y al Municipio Autónomo de 

Vieques a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de 

Título con Restricciones sobre la parcela marcada con el número quince (15) en el plano de subdivisión 

del Proyecto Martineau del Barrio Florida de Vieques, Puerto Rico, una vez se prepare, apruebe y se 

adopte un Plan de Área según dispuesto en la Ley 81-1991, según enmendada, mejor conocida como la 

“Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”; facultar a los 

funcionarios que comparecerán para la transferencia; y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Representantes en su sesión del jueves, 14 de marzo de 2019, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el martes, 19 de marzo de 2019. 

 

 El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para 

consejo y consentimiento de este, los nombramientos de la doctora Esther M. Figueroa Ríos, para 
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Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas 

Agresoras, en calidad de psicóloga clínica con preparación y/o experiencia en el área de violencia 

doméstica; de la señora Yanitza Alicea Torres, para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas 

de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de trabajadora social con 

experiencia en el área de violencia doméstica; de la señora Wesley E. Cullen, para Miembro de la Junta 

de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; del licenciado Orlando E. Avilés Santiago, para 

Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Marieli Paradizo Pérez, para Jueza 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Melissa Soto Rivera, para Jueza Municipal 

del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Raúl A. Candelario López, para Juez Superior del 

Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Fernando J. Chalas González, para Juez Superior del 

Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Diana I. Conde Rodríguez, para Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia; del licenciado William Machado Aldarondo, para Juez Superior del 

Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Carmen L. Montalvo Laracuente, para Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Glorianne M. Lotti Rodríguez, para Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia; y de la honorable Yumayra Serrano Murcelo, para Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia, para un ascenso. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1768, 1874 y 1966 y la R. C. de la C. 442 y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1626, la R. C. de la C. 161 y la R. Conc. de la C. 91. 

 

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

Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 574 

y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez Núñez, 

Franqui Atiles, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

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

Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. del S. 931. 

 

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

Senado ha aprobado los informes de conferencia en torno al P. del S. 1121 y el P. de la C. 1297. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 853. 

 

 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 a los P. de la C. 1464 

y 1700. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 950. 

 

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

de Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 302, debidamente aprobada por la 

Asamblea Legislativa. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le requiera a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, 

la AAA) que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del 

“Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a su Director 

Ejecutivo el término de quince (15) días calendarios, contados a partir de la notificación.  

 

El pasado 7 de febrero de 2019, la AAA presentó el nuevo proceso de planificación, notificación y 

ejecución de suspensión de servicio. El modelo es parte de la implementación de una enmienda a la Ley 

Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales". La misma establece que la 

AAA deberá notificar al cliente 48 horas antes de cualquier corte de servicio por falta de pago. La 

suspensión de servicios comenzó a partir del pasado 25 de febrero de 2019. El Director Ejecutivo de la 

AAA, Elí Díaz Atienza, expresó que “[n]uestra responsabilidad en la AAA y en la administración del 

gobernador Ricardo Rosselló, es proveer un servicio de agua confiable, que cumpla con los más estrictos 

estándares de calidad y ambiental a un costo razonable. Es por esto, que exhortamos a nuestros clientes a 

ejercer su responsabilidad y realizar los pagos que correspondan”. De igual forma, Díaz Atienza 

mencionó que hay 127 millones de dólares de pagos pendientes en 81 mil cuentas. Por otro lado, la 

AAA estableció que los clientes que, por alguna razón, no pueden hacer el pago total de sus facturas, 

pueden visitar las oficinas comerciales para acordar planes de pago y así evitar el corte del servicio. 

 

Asimismo, el pasado 7 de febrero de 2019, medios de comunicación recogieron la preocupación de 

diferentes uniones de empleados de la AAA.  La Unión Independiente Auténtica de Empleados (UIA) 

señala que están a favor de la suspensión de servicios a clientes morosos. Sin embargo, el presidente de 

la UIA, Pedro Irene Maymí, expreso que el nuevo modelo “[n]o puede ser excusa para que se traigan 

compañías privadas a realizar los trabajos que les corresponde a los empleados de la Autoridad. 

Nuestros compañeros están dispuestos a realizar estos trabajos como siempre lo han hecho”. Estos 

alegaron que empresas subcontratadas que ofrecen servicios a la AAA estarían llevando a cabo este 

proceso que podría corresponder a la UIA. Según el presidente de la UIA, ya se les está pagando a los 

trabajadores de esa Unión para que realicen servicios relacionados y patrono hace todo lo posible para 

que esos trabajadores no puedan hacer sus funciones; con el fin de subcontratar compañías privadas.  

 

Ineludiblemente, estas alegaciones pintan un escenario sobrio sobre el nuevo modelo de suspensión de 

servicios. Se han levantado reservas sobre este modelo, las actuaciones de las empresas a cargo de la 

administración del sistema, el efecto de no asignarle las dichas tareas a empleados de la AAA y la 

otorgación de contratos a empresas privadas.  

 

Ante esta situación, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada, remita 

de forma diligente la siguiente información: 

 

1. ¿Cuántas empresas privadas tiene contratada la AAA?  

2. ¿Cuáles son los distintos servicios que proveen dichas empresas? 
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3. ¿Cuántos empleados tienen destacados en la AAA las compañías contratadas? 

4. ¿Cómo es el proceso de facturación a empresas contratadas por la AAA? 

5. ¿Para qué servicios contrató la AAA a la empresa “Truenorth”?  

6. ¿A cuánto asciende el contrato de la empresa “Truenorth”?  

7. ¿Cuál es la vigencia del contrato de la AAA con la empresa “Truenorth”?  

8. ¿Cuántos empleados tiene destacados la empresa “Truenorth” en a la AAA? 

9. ¿Cuál es el proceso de determinación de delegación de tareas entre empleados subcontratados y 

miembros de las uniones de empleados?” 

 

 Del licenciado Kevin J. Cotto Cruz, Ayudante Especial, Oficina de la Secretaria, Departamento de 

Educación, una comunicación, completando la respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0016, 

presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 21 de febrero de 2019. 

 

 

 De la señora Brenda Vega Zambrana, Secretaria del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente 

(PFEI), una comunicación, remitiendo la Resolución del PFEI sobre los Casos DI-FEI-2018-0007 y DI-

FEI-2018-0009. 

 

 Del licenciado Jorge L. Cátala Monge, Presidente Ejecutivo, Servicios Legales Comunitarios, Inc., 

una comunicación, remitiendo el Informe Anual correspondiente al periodo de marzo de 2018 a febrero 

de 2019, según requerido en la Resolución Conjunta 52 de 5 de marzo de 1999. 

 

 

 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 la petición del senador Vargas Vidot, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Torres Torres formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de la 

señora Brenda Vega Zambrana, Secretaria del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI); y del 

licenciado Jorge L. Cátala Monge, Presidente Ejecutivo, Servicios Legales Comunitarios, Inc. 

 

 Así se acuerda.  

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 El senador Ríos Santiago indica que no hay mociones y formula la moción para que se continúe con 

el Orden de los Asuntos. 

 

 Así se acuerda.  

 



LUNES, 18 DE MARZO DE 2019 DÍA SESENTA Y CUATRO 
 

8 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe del P. del S. 840, que está 

en Asuntos Pendientes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los demás Asuntos Pendientes, permanezcan 

en Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 383, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 845, que está 

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

Cooperativismo, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 977, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Bienestar Social y 

Asuntos de Familia, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1051, que está 

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

Desarrollo de la Región Sur Central; y 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 del P. de la C. 670, que está 

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

Reforma Universitaria, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 67, que está 

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

Reforma Universitaria, 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.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 383 

(segundo informe).   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las enmiendas sometidas en sala queden sin 

efecto. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 La senadora Vázquez Nieves somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos 

pendientes. 

 

 Así se acuerda.   

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 845.   

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas 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 Tirado Rivera hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago 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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, línea 1: después de “funciones.” eliminar todo su contenido 

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

 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, líneas 9 a la 15: eliminar todo su contenido  

 Página 3, líneas 1 a la 20: eliminar todo su contenido  

 Página 3, línea 21: después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por “2” 

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

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: después de “Artículo 3” eliminar “, y añadir un nuevo inciso (t) al Artículo 11” 

 Página 1, línea 4: después de “adecuada” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 1, líneas 5 a la 6: eliminar todo su contenido 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 977.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León y el senador Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

 La senadora López León somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Página 3, línea 6: después de “empleo” incluir “de personas mayores de sesenta (60) años, 

especialmente” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1051.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Cruz Santiago 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. 

 

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

Conjunto en torno a la R. del S. 245. 

 

 Los senadores Dalmau Ramírez y Berdiel Rivera hacen expresiones. 

 

 El senador Dalmau Ramírez consume su turno de rectificación. 

 

 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. 373.  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. 410.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Vigesimonoveno 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 P. de la C. 670. 
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 El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 3, párrafo 2, línea 3: antes de “municipios” insertar “respectivos” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 6: antes de “por escrito” eliminar “a su municipio” y sustituir por “al municipio 

donde esté localizada” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 4: antes de “municipios” insertar “respectivos” 

 

 

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

67 (segundo informe).  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Agricultura, 

reunirse en reunión ejecutiva a las dos y treinta minutos de la tarde sobre varias medidas, en el Salón de 

Mujeres Ilustres. 

 

 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 Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado 

los nombramientos de la Honorable Elsie E. Ochoa D'acosta, para Jueza Superior del Tribunal de 

Primera Instancia, para un ascenso; de la señora Carola Ballester descartes, para Miembro de la Junta de 

Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; de la señora Shalmarie Arroyo Mercado, para 

Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de 

personas con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante 

legal; del señor Pedro Ramos Zayas, para Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las 

Personas con Impedimentos, en calidad de personas con deficiencias en el desarrollo, o su madre, padre, 

familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del consejo estatal sobre deficiencias 

en el desarrollo y del doctor Abdías Méndez Robles, para Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del 

interés público con habilidades probadas en algún campo del arte y diseño, para un nuevo término. 

 

 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 los informes de la Comisión de 

Nombramientos de la Honorable Elsie E. Ochoa D'acosta, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia, para un ascenso; de la señora Carola Ballester descartes, para Miembro de la Junta de 

Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; de la señora Shalmarie Arroyo Mercado, para 

Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de 

personas con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante 

legal; del señor Pedro Ramos Zayas, para Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las 

Personas con Impedimentos, en calidad de personas con deficiencias en el desarrollo, o su madre, padre, 

familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del consejo estatal sobre deficiencias 

en el desarrollo y del doctor Abdías Méndez Robles, para Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del 

interés público con habilidades probadas en algún campo del arte y diseño, para un nuevo término, se 

incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

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

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

Honorable Elsie E. Ochoa D'acosta, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un 

ascenso. 

 

 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 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 de todos los nombramientos para el día de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

señora Carola Ballester descartes, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de 

Puerto Rico. 

 

 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 de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

señora Shalmarie Arroyo Mercado, para Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las Personas 

con Impedimentos, en calidad de personas con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, 

guardián, tutor, defensor o representante legal. 

 

 El señor Presidente da la bienvenida al representante no vidente Néstor Alonso, quien se encuentra 

en el Hemiciclo, respaldando el nombramiento de la señora Shalmarie Arroyo Mercado. 

 

 El Representante Néstor Alonso hace expresiones. 

 

 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 de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

señor Pedro Ramos Zayas, para Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las Personas con 

Impedimentos, en calidad de personas con deficiencias en el desarrollo, o su madre, padre, familiar, 

guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del consejo estatal sobre deficiencias en el 

desarrollo. 
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 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 de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

doctor Abdías Méndez Robles, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela 

de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del interés público con 

habilidades probadas en algún campo del arte y diseño, para un nuevo término. 

 

 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 de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago da la bienvenida a los miembros del Congreso Dawen Soto y Rubén Gallego, 

quienes se encuentran en el Hemiciclo. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 Los congresistas Gallego y Soto hacen expresiones. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Martínez Santiago y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago reconoce la presencia del representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez, 

Presidente de la Cámara de Representantes y al representante José Aponte Hernández, quienes se 

encuentran en el Hemiciclo. 

 

 El representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez, Presidente de la Cámara de Representantes hace 

expresiones. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
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 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del 

segundo informe del P. del S. 383, que está en turno posterior. 

 

 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. 383 

(segundo informe).   

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El señor Presidente hace expresiones e indica que prevalecen las enmiendas adicionales en sala 

presentadas por la senadora Vázquez Nieves. 

 

 La senadora Vázquez Nieves somete enmiendas adicionales en sala. 

 

  Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 La senadora Vázquez Nieves retira la enmienda. 

 

  El senador Vargas Vidot somete enmiendas adicionales en sala. 

 

  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 formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la 

Subsecretaria. 

 

 La Subsecretaria procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:   

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, líneas 5 a la 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “Cuando dicho Servicio Militar 

Activo Federal o Estatal fuere en exceso de treinta (30) días, tal miembro de las Fuerzas Militares de 

Puerto Rico podrá completar el período de entrenamiento anual o escuela militar con cargo a 

cualesquiera vacaciones con sueldo acumuladas o licencia sin sueldo a las que tenga derecho.” 

 Página 3, línea 12: después de “trámites”, eliminar “, gestiones y preparativos familiares” y sustituir 

por “y/o gestiones legales, médicas o gubernamentales, estatales o federales,” 

 Página 4, línea 14: eliminar “agostarse” y sustituir por “agotarse” 

 Página 4, línea 17: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 16: después de “trámites”, eliminar “, gestiones y preparativos familiares” y sustituir 

por “y/o gestiones legales, médicas o gubernamentales, estatales o federales,” 

 Página 4, línea 18: antes de “El Patrono” eliminar todo su contenido 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del 

segundo informe del P. del S. 840. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 840 

(segundo informe).   

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
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 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 El senador Rivera Schatz somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Tirado Rivera formula pregunta sobre las enmiendas. 

 

 El senador Rivera Schatz aclara una de las enmiendas y contesta al senador Tirado Rivera. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.   

 

 La senadora Laboy Alvarado hace expresiones. 

 

 El senador Vargas Vidot formula pregunta. 

 

 La senadora Laboy Alvarado contesta. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 8, línea 10: luego de “municipios” insertar “que deseen voluntariamente participar de esta 

iniciativa” 

 Página 9 línea 10: después de “Contralor,” eliminar “y” 

 Página 9 línea, 11: después de “Gubernamental” eliminar “.” y sustituir por “, y” 

 Página 9, entre las líneas 11 y 12: añadir “(8) Oficina del Contralor Electoral.” 

 (9) Los Municipios que expresamente pidieran ser excluidos de esta iniciativa” 

 Página 11, línea 20: después de “2017” añadir “según enmendada,” 

 Página 12, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido 

 Página 12, línea 22: después de “los” eliminar “con” 

 Página 16, línea 3: después de “Puerto Rico” insertar “que participen voluntariamente de esta 

iniciativa” 

 Página 17, líneas 1 y 2: eliminar “o municipios” 

 Página 19, línea 5: después de “interpretará” eliminar “de forma liberal,” 

 Página 19, líneas 6 a la 8: después de “ella” insertar “.” y eliminar todo su contendido 

 Página 19, líneas 17 a la 21: eliminar todo su contenido 

 Página 20, líneas 1 a la 7: eliminar todo su contenido 

 Página 20, línea 8: tachar “13” y sustituir por “11” 
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En el Título:  

 

 Página 1, línea 6: después de “Comité” añadir “Asesor” 

 

 El senador Martínez 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 relación de proyecto de ley y resoluciones del Senado radicados 

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

Santiago: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1227 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar la Ley Núm. 18-1975, también conocida como “Ley de Registro de Contratos”, a los 

fines de que todo contratista que formalice un acuerdo con el gobierno, agencias, corporaciones 

públicas, municipios y demás entidades públicas, inscriba y presente copia de los subcontratos que se 

deriven de sus obligaciones originales en la Oficina del Contralor.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1021 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 906, aprobada el 25 de octubre de 2018, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1022   

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 0086, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta 

el cierre de la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa.” 

 

 

 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. 
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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, los P. del S. 383 (segundo informe); 840 (segundo informe); 

845; 977; 1051; el P. de la C. 670 y la R. C. de la C. 67 (segundo informe). 

 

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

 

 La senadora Laboy Alvarado informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 840 (segundo 

informe). 

 

 El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un informe de minoría en torno al Informe Final 

Conjunto a la R. del S. 245. 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 840 (segundo 

informe). 

 

 

 Los P. del S. 383 (segundo informe); 977; 1051; el P. de la C. 670 y la R. C. de la C. 67 (segundo 

informe), son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 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, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 

Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

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

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 

Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  30 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 840 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

L. Dalmau Santiago, 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, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 

Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 

Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  27 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado Rivera. 

 

Total ...................................................................................................................   3 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 845, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel 

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

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
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Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 

Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  27 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 

 

Total ...................................................................................................................   3 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 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 el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del 

lunes 18 hasta el lunes, 25 de marzo de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

  El senador Martínez Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 210 y 211, 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. 210 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Zamia Baerga Torres, por ser 

reconocida como mujer destacada en la Semana de la Mujer.” 
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Moción Núm. 211 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

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

___________________ por su dedicación, entrega y compromiso en favor de los sectores vulnerables de 

nuestra sociedad.” 

 

 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 Martínez Santiago solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago hace expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

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

declara en receso hasta el próximo lunes, 25 de marzo de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 

 

 


