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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

JUEVES, 28 DE FEBRERO DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

 A la una y treinta 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 en Funciones, señor 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, designado al efecto por el 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José 

O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 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 Presidente. 

 

Senadores ausentes: 

 José R. Nadal Power (Excusado), Itzamar Peña Ramírez (Excusada), Carlos J. Rodríguez Mateo 

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

Thomas Rivera Schatz (Excusado). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Martínez Santiago presenta al Pastor Joel Torres Rivera. 

 

 El Pastor Joel Torres Rivera, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

  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 Vargas Vidot, Dalmau Ramírez y Bhatia Gautier solicitan que el Presidente en 

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

 

 El Presidente en Funciones concede los turnos solicitados. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Salud, 

reunirse en reunión ejecutiva a la una y cuarenta minutos de la tarde para la consideración del segundo 

informe en torno al P. del S. 1080, en el Salón de Mujeres Ilustres. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez y Bhatia Gautier hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 457, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos informes, proponiendo la aprobación de 

los P. de la C. 670 y 1117, sin enmiendas. 

 

 

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

del P. del S. 1040, sin enmiendas. 

 

 De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Hacienda, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 854, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

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

aprobación del P. del S. 319, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 978, 

979, 981, 986, 987 y 997, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

                          

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de del Senado radicado y referido a comisión por el 

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

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1207 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para adscribir el Instituto Tecnológico de Puerto Rico a la Universidad de Puerto Rico, como una 

unidad institucional autónoma; con el fin de continuar brindando educación de nivel superior 

universitario; y para otros fines relacionados.”  

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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 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 resoluciones conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 120 

Por el señor Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar los Artículos 9 y 12 de la Ley Núm. 32 de 23 de junio de 1985, según enmendada, 

conocida como “Ley de Viajes Estudiantiles”, a los fines de facultar al Secretario del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio para que a través del Programa de Viajes Estudiantiles se cubran 

gastos de estadía, transportación aérea y terrestre a estudiantes de escuela superior que representen a 

Puerto Rico en certámenes, competencias o eventos académicos nacionales en los Estados Unidos o 

internacionales; y para otros fines relacionados.”      

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

P. de la C. 746 

Por el señor Navarro Suárez:  

 

“Para adicionar un inciso (dd) al Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de conferir al 

Secretario de Asuntos del Consumidor, en coordinación con el Negociado de la Policía de Puerto Rico y 

el Departamento de la Familia, el poder y facultad para aprobar reglamentación que contenga las normas 

necesarias y/o convenientes para mantener el orden y la seguridad en los centros y establecimientos 

comerciales que operen durante el evento denominado “Viernes Negro”, también conocido como “Venta 

del Madrugador” o Black Friday; proveer un término de tiempo para la aprobación de esa 

reglamentación; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)  

 

P. de la C. 1497 

Por los señores Méndez Núñez y Aponte Hernández:  

 

“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 14-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos 

Para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos”, a los fines de incluir como alternativa para el 

cumplimiento con el requerimiento de servicios comunitarios elegibles impuesto en dicho Artículo, el 

brindar servicios al sistema de salud de la Administración de Veteranos en Puerto Rico.” 

(SALUD) 

 

P. de la C. 1709 

Por el señor Alonso Vega: 

 

“Para crear la “Ley para reducir y eliminar el uso de sorbetos y promover el uso de sorbetos 

biodegradables”; establecer un Programa de Orientación enfocado a la importancia de reducir el uso de 

sorbetos plásticos, a fin de eliminar el desperdicio de plásticos no esenciales, no reciclables y de un solo 

uso en beneficio del medioambiente y el bienestar de los puertorriqueños; y para otros fines 

relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS 

NATURALES) 



JUEVES, 28 DE FEBRERO DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

329 

P. de la C. 1861 

Por el señor Morales Rodríguez:  

 

“Para enmendar los Artículos 3, 5, 7 y 12 de la Ley 143-2014, según enmendada, para añadir al 

Departamento de Salud como miembro del Comité Intergubernamental, creado por esa ley; atemperarla 

a la Ley 38-2017 según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 203 

Por el señor Navarro Suárez: 

 

“Para enmendar la Resolución Conjunta 175-2010, la Resolución Conjunta 176-2010, la Resolución 

Conjunta 177-2010, la Resolución Conjunta 179-2010, la Resolución Conjunta 180-2010, la Resolución 

Conjunta 10-2012, y la Resolución Conjunta 230-2012, a los fines de prohibir al Municipio de San Juan 

vender, ceder, disponer o arrendar a largo plazo las propiedades que le fueran transferidas mediante cada 

una de estas piezas legislativas; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

 

R. C. de la C. 264 

Por el señor Navarro Suárez: 

 

“Para ordenar al Comisionado de Seguros requerir a las compañías de seguro de Puerto Rico un informe 

de los vehículos que fueron declarados pérdida total entre los meses de septiembre de 2017 a febrero de 

2018, como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por el huracán Irma y María; establecer 

penalidades por el incumplimiento de la orden del Comisionado de Seguros; ordenar al Departamento de 

Asuntos del Consumidor a crear un expediente público en su página de Internet que contenga los 

detalles relacionados a los vehículos de motor afectados que sean informados al Comisionado de 

Seguros; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y 

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

R. C. de la C. 360 

Por el señor Hernández Alvarado: 

 

“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico a 

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

la finca Núm. 4, en el Barrio Saltos del término municipal de Orocovis, Puerto Rico, otorgada por la 

Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico el día 28 de diciembre de 1999 a favor del señor 

Francisco Alvarado Rivera y la señora Ramona Cruz Cruz.”   

(AGRICULTURA)   

 

R. C. de la C. 377 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 



JUEVES, 28 DE FEBRERO DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

330 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones sobre 

preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 

de julio de 1974, según enmendada, en el predio de terreno de ochocientos (800) metros cuadrados a 

segregarse de la finca marcada con el número cuatro (4) en el plano de subdivisión del Proyecto La 

Cialeña, localizado en el Barrio Cialitos Cruces del término municipal de Ciales;  ordenar a la Junta de 

Planificación a proceder conforme a lo establecido en la ley para permitir y autorizar la segregación del 

mencionado solar; y para otros fines pertinentes.”   

(AGRICULTURA)   

 

R. C. de la C. 404 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones sobre 

preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 

de julio de 1974, según enmendada, en el predio de terreno identificado en el plano de mensura como 

Finca Ocho-B (8-B) localizada en el Barrio Pozas del término municipal de Ciales;  ordenar a la Junta de 

Planificación a proceder conforme a lo establecido en la ley para permitir y autorizar la segregación de 

solares de hasta ochocientos (800) metros cuadrados cada uno; y para otros fines pertinentes.”   

(AGRICULTURA)   

 

R. C. de la C. 409 

Por el señor Bulerín Ramos: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, a proceder con la liberación de la cláusula de no 

subdivisión, con restricción de práctica agrícola, incluida en la Resolución de Consulta de Ubicación 

2012-048242-CUB-15620: para la segregación de cuatro (4) solares, con cabidas de mil trescientos 

ochenta y uno punto seiscientos seis (1,381.606) metros cuadrados; mil trescientos noventa y dos punto 

setecientos treinta y tres (1,392.733) metros cuadrados; mil trescientos setenta y tres punto ochenta y 

ocho (1,373.088) metros cuadrados; y mil trescientos tres punto doscientos setenta y uno (1,303.271) 

metros cuadrados, dejando un remanente de seis mil uno punto ciento treinta y nueve (6,001.139) metros 

cuadrados, de la finca de catorce mil quinientos cuarenta y cinco punto quinientos veintiuno 

(14,545.521) dejando también, para uso público, tres mil noventa y tres punto sesenta y ocho (3,093.68) 

metros cuadrados, ubicada en la Carretera Estatal PR-959, Km. 4.8, interior, Barrio Ciénaga Alta, en el 

Municipio de Río Grande, la cual fue adquirida por el matrimonio compuesto por el señor Juan Ramón 

Skerrett Mercado y la señora Rosa Julia Molina Rodríguez; y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA)   

 

R. Conc. de la C. 95 

Por los señores Alonso Vega y Aponte Hernández: 

 

“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América trato igual para los ciudadanos 

americanos que residen en Puerto Rico en cuanto al derecho a recibir el Seguro Social Suplementario 

(Supplemental Security Income o SSI); y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de 

Representantes en su sesión del miércoles, 27 de febrero de 2019, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el lunes, 4 de marzo de 2019. 

 

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

Senado, en su sesión celebrada el 19 de febrero de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara 

de Representantes para pedir la devolución al Gobernador de la R. C. del S. 328. 

 

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

Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 25 de febrero de 2019, acordó otorgar el 

consentimiento al Senado para pedir la devolución al Gobernador de la R. C. del S. 328. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo 

Rosselló Nevares, solicitando la devolución de la R. C. del S. 328, con previo consentimiento de la 

Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarla. 

 

 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo la R. C. del S. 328, para su 

reconsideración. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 1002 y la R. C. del S. 359. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 120, 746, 1497, 1709 y 1861; y las R. C. de la C. 203, 

264, 360, 377, 404 y 409; y la R. Conc. de la C. 95 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1239 y previo 

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

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

enrolado, con las siguientes enmiendas:  

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 11: después de “finado” añadir “mediante solicitud escrita y firmada” 

 Página 7, entre la línea 4 y línea 5, añadir “Sección 4.- Se enmienda el Artículo 4.19 de la Ley 20-

2017, según enmendada; para que lea como sigue Después de una autopsia o investigación, el cuerpo del 

interfecto será entregado al familiar o persona encargada del enterramiento, mediante solicitud escrita y 

firmada, siguiendo el orden que se indica a continuación: 

(1) Al cónyuge viudo o supérstite, si conviviere con el cónyuge fallecido al momento de su muerte. 

(2) Al hijo mayor, y en ausencia o incapacidad de éste, al próximo en sucesión cuando fueren mayores 

de edad. 

(3) Al padre o a la madre. 

(4) Al mayor de los hermanos de doble vínculo y a falta de éstos, al mayor de los medios hermanos, 

cuando fueren mayores de edad. 

(5) Al abuelo o abuela. 
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(6) Al tutor del interfecto al momento de la muerte o al familiar o persona particular que se hubiere 

ocupado del interfecto durante su vida. 

(7) A nietos o nietas del occiso. 

(8) A cualquier persona o entidad autorizada u obligada por ley a disponer del cadáver. 

(1) El agente del finado, a menos que exista algún documento legal que revoque la autorización 

conferida al agente para autorizar la donación anatómica; 

(2) El cónyuge del finado; 

(3) Los hijos mayores de edad del finado; 

(4) Los padres del finado; 

(5) Los hermanos mayores de edad del finado; 

(6) Los nietos mayores de edad del finado; 

(7) Los abuelos del finado; 

(8) Una persona, mayor de edad, que se haya ocupado del finado durante su vida o haya 

demostrado cuidado especial y preocupación por el finado; 

(9) El tutor del finado al momento de la muerte; 

(10) Cualquier persona o entidad autorizada u obligada por la ley a disponer del cadáver del 

finado. 

Si existiere más de un miembro de cada clase enumerada en los incisos (c) (1), (3), (4), (5), (6), 

(7), (8) o (10) con capacidad de autorizar la donación, dicha donación podrá hacerse por un 

miembro de la clase, a menos que dicha persona o la persona o la donataria conforme el Artículo 

7, conozca de alguna objeción por otro miembro de la clase. Si existe objeción por algún 

miembro de la clase, la donación solo podrá hacerse por mayoría de los miembros de dicha clase 

que estén razonablemente disponibles. 

Una persona no podrá autorizar una donación anatómica, si al momento de la muerte del finado, 

conoce que existe otra persona que según este orden de prelación está razonablemente disponible 

para autorizar u objetar la donación.” 

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

 Página 7, línea 11: después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

En el Título:  

 

 Línea 6: después de “Puerto Rico” añadir”; y enmendar el Articulo 4.19 de la Ley 20-201, según 

enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 676, 783 y 1546; y la R. C. de la C. 418. 

 

 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. 1546 

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

señores Morales Rodríguez, Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez 

Lebrón. 

 

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

Senado ha aprobado el tercer informe de conferencia en torno al P. del S. 731. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 304. 
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 676 

y 783; y las R. C. de la C. 418 y 451. 

 

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

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

C. de la C. 304. 

 

 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. 279, 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, una comunicación, devolviendo firmada por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 279. 

 

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

de Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 279, debidamente aprobada por la 

Asamblea Legislativa. 

 

 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos de la Fortaleza, tres comunicaciones, informando que el honorable Ricardo Rosselló 

Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y Resolución 

Conjunta: 

 

LEY 5-2019.-  

Aprobada el 11 de febrero de 2019.-  

 

(P. del S. 874) “Para establecer la “Semana de Manejo de Emergencias”.”  

 

LEY 6-2019.-  

Aprobada el 12 de febrero de 2019.-  

 

(P. del S. 857 (conf.)) “Para añadir un nuevo Artículo 3.01B y enmendar los Artículos 3.08 y 3.48 de la 

Ley 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad”, a 

los fines de autorizar la tasación sobre propiedad inmueble, contratada por el propietario; permitir 

deducir el monto de los gastos incurridos en la tasación del pago correspondiente de contribución sobre 

la propiedad inmueble; disponer que los propietarios comiencen a pagar contribuciones sobre la 

propiedad prospectivamente; y para otros fines relacionados.”  

 

RES. CONJ. 14-2019.-  

Aprobada el 21 de febrero de 2019.-  

 

(R. C. de la C. 425 (rec.)) “Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas 

Agropecuarias, la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares provenientes del Inciso k, 

Apartado 3, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales para el año fiscal 

2018-2019, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  facultar para la contratación 

de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; para extender la vigencia de fondos; y para 

otros fines.” 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la 

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

miércoles, 27 de febrero hasta el lunes, 4 de marzo de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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. 1546. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente en Funciones designa a los senadores Rivera Schatz, Martínez Santiago, Correa 

Rivera, la senadora López León y el senador Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el 

Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 1546. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del señor Francisco Valiente, Administrador de la oficina del senador Carmelo J. Ríos Santiago, una 

comunicación, notificando que el senador Ríos Santiago estará fuera de Puerto Rico del 4 al 7 de marzo 

del 2019, en viaje oficial. 

 

 De la señora Yaisa M. Ramos Hernández, Directora Ejecutiva, Comisión de Turismo y Cultura, una 

comunicación, solicitando se excuse al senador Pérez Rosa de toda actividad legislativa del 25 al 27 de 

febrero de 2019 por asuntos personales. 

 

 Del señor Luis Rivera Villanueva, Ayudante Especial de la Secretaria, Departamento de Educación, 

una comunicación, solicitando diez días adicionales para someter la información requerida por las 

Peticiones de Información SEN-2019-0015, SEN-2019-0016, SEN-2019-0017 y SEN-2019-0018, 

presentadas por el senador Tirado Rivera y aprobadas por el Senado el 21 de febrero de 2019. 

 

 Los senadores Pereira Castillo, López León, Tirado Rivera y Vargas Vidot han radicado un voto 

explicativo en torno al P. del S. 731. 

 

 Del señor Jorge A. De Jesús Rivera, Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y 

Rendimiento, Unidad de Calidad y Manejo de Datos, Departamento de Educación, una comunicación, 

remitiendo respuesta parcial 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 licenciada Yanín M. Dieppa-Perea, Secretaria Auxiliar de Asuntos Federales, Departamento de 

Educación, dos comunicaciones, remitiendo respuestas a las Peticiones de Información SEN-2019-0017 

y SEN-2019-0018, presentadas por el senador Tirado Rivera y aprobadas por el Senado el 21 de febrero 

de 2019. 

 

 Del licenciado Aníbal A. Hernández Vega, Director Interino, Oficina de Asuntos Legales, 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación, remitiendo respuesta a la 
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Petición de Información SEN-2019-0007, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el 

Senado el 4 de febrero de 2019. 

 

 De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación, una 

comunicación, remitiendo copia del Aviso de Vista Pública sobre Propuesta Enmienda al Mapa de 

Calificación del Municipio de Yabucoa, de la Petición Núm. 2018-75-JPZ-0141. 

 

 De la señora Edna I. Díaz De Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, una 

comunicación, notificando que el Reglamento Núm. 9063, para Implantar el Procedimiento 

Adjudicativo Sumario al Amparo de la Disposiciones de la Ley Núm. 47-2017, requerido por la Ley 77-

2013, según enmendada, ha sido aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para 

Puerto Rico. 

 

 

 De la señora Nilmarie Guevara Negrón, Secretaria, Legislatura Municipal de Guayama, una 

comunicación, remitiendo copia de la Resolución 27, Serie 2018-2019, para “expresar el más firme 

repudio y oposición a la ley que tiene como propósito aplicar el “Animal Welfare Act” a los territorios, a 

efectos de prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico”; y la Resolución 32, Serie 2018-2019 para 

“solicitar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que no apruebe el documento 

presentado como un Reglamento titulado “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de 

combustión de carbón.” 

 

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

comunicación, remitiendo copia de la Resolución 41, Serie 2018-2019, para “solicitar al Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que no apruebe el documento presentado como un 

Reglamento titulado “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón”, y 

para otros fines”; y la Resolución 43, Serie 2018-2019 para “expresar el más firme repudio y oposición 

al “Animal Welfare Act” Ley Pública 110-22 de los Estados Unidos de América, según enmendada en el 

mes de diciembre de 2018, que tiene como propósito aplicar el “Animal Welfare Act” a los territorios, a 

efecto de prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico a partir del mes de diciembre de 2019 y para otros 

fines.” 

 

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

remitiendo copia del Informe de Auditoría DA-19-16 de la Administración de Servicios Generales del 

Gobierno de Puerto Rico y del Informe de Auditoría M-19-28 del Municipio de Guayanilla. 

 

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

Chicago, IL, durante los días 22 a 25 de febrero de 2018. 

 

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

Diego, CA, durante los días 6 a 9 de diciembre de 2018. 

 

 Del senador Roque Gracia, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a 

Washington, D.C., durante los días 12 a 14 de febrero de 2019. 

 

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

la señora Nilmarie Guevara Negrón, Secretaria, Legislatura Municipal de Guayama; de la señora Jamilet 
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Rivera Morales, Secretaria, Legislatura Municipal de San Germán; y de la señora Yesmín M. 

Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación; y de la señora Edna I. 

Díaz De Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Pérez Rosa, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se otorgue la prórroga de diez (10) días 

solicitada por el señor Luis Rivera Villanueva, Ayudante Especial de la Secretaria, Departamento de 

Educación, para someter la información requerida en las peticiones de información SEN-2019-0015 y 

SEN-2019-0016 presentadas por el senador Tirado Rivera y aprobadas por el Senado el 21 de febrero de 

2019; e indica que las demás contestaciones del Departamento de Educación a las peticiones del senador 

Tirado Rivera fueron recibidas en la Secretaría. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIÍDAS 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. 0146-19 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

______________________, por haber sido seleccionado como ________________, adscrito al 

_________________ en la celebración de la Semana de la Policía Estatal a celebrarse del 17 al 23 de 

febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 0147-19 

Por la señora Venegas Brown: 
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 “La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al joven Jaime 

Álvarez Martínez por el reconocimiento más alto y por primera vez en Puerto Rico del Programa Royal 

Rangers de las Asambleas de Dios, al obtener la Medalla de Oro.” 

 

Moción Núm. 0148-19 

Por la señora Venegas Brown: 

 

 “La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al joven Daniel 

Massanet por el certificado de mérito del Programa Royal Rangers de las Asambleas de Dios.” 

 

Moción Núm. 0149-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

 “El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación la joven Adlin 

Camille Méndez Vargas por su selección como Reina del Carnaval de Ponce 2019.” 

 

Moción Núm. 0150-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

 “El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación la niña Gloriangley 

Vélez Batista por su selección como Reina Infantil del Carnaval de Ponce 2019.” 

 

Moción Núm. 0151-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

 “El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación Rafael José 

Echevarría de Jesús y Ana María Echevarría de Jesús por su selección como Presidentes del Carnaval de 

Ponce 2019.” 

 

Moción Núm. 0152-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

 “El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación a la cantante Ednita 

Nazario por su selección como Gran Mariscal del Carnaval de Ponce 2019.” 

 

Moción Núm. 0153-19 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

 “The undersigned Senator moves that this High Body recognize Nantucket High School Interact Club, 

an affiliate of the Nantucket Rotary Club International, based in Nantucket, Massachusetts, for the 

solidarity shown to the People of Puerto Rico in the wake of Hurricane María.” 

 

Moción Núm. 0154-19 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

 “The undersigned Senator moves that this High Body recognize Nantucket Cares, a non-profit 

organization based in Nantucket, Massachusetts, for the solidarity shown to the People of Puerto Rico in 

the wake of Hurricane María.” 
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Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones concurrentes o resoluciones del 

senado sobre planes de reorganización: 

 

R. Conc. del S. 71 (Asunto Pendiente) 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm. 

15, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 14 de febrero de 2019, según las 

disposiciones de la Ley 122-2017.” 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario a partir de la 

notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para 

rendir sus informes en torno a la siguiente medida: P. del S. 639, P. del S. 1003, P. del S. 1017, P. del S. 

1126, P. del S. 1038, P. del S. 1146, R.C. del S. 199, P. de la C. 1057 y P. de la C. 1776” 

 

 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, quede en Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se le permita al senador Ríos Santiago, unirse como co-autor de la Moción Núm. 146. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

escrita radicada por el senador Correa Rivera. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 1059, sea devuelto 

a las Comisiones de Seguridad Pública; y de Hacienda. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la R. C. del S. 158, con su respectivo 

informe, 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 del P. del S. 878, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1104, 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. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 937, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 457, que está 

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

enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 158, que está 

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

Recreación y Deportes, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 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. 
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MOCIONES 

 

 El senador Martínez Santiago da la bienvenida a los estudiantes de la Escuela Superior Luis Llorens 

Torres de Juana Díaz, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 208. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 878.   

 

 El senador Martínez 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. 1104.   

 

 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 Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones indica que estará solicitando por escrito unirse como co-autor de dicha 

medida. 

 

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

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la 

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 3: después de “y” eliminar todo su contenido y sustituir por “a todo Puerto 

Rico”  

 Página 2, párrafo 3, línea 8: después de “tragedia.” insertar “Por lo cual, esta Asamblea Legislativa 

entiende meritorio recordar a las víctimas de esta devastadora tragedia, como símbolo de nuestra 

solidaridad y superación como pueblo.” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 4: después de “Rico” insertar “en el 1985” 

 Página 2, línea 10: después de “Puerto” eliminar “rico” y sustituir por “Rico” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 4: después de “Rico” insertar “en el 1985” 

 

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

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 la R. del S. 937.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 



JUEVES, 28 DE FEBRERO DE 2019 DÍA CUARENTA Y SEIS 
 

342 

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

entirillado electrónico. 

 

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

457.  

 

 El senador Martínez 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 Martínez 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 siguientes 

enmiendas: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 27, líneas 15 a la 17: eliminar todo su contenido y sustituir por “b. Para programas, así como 

servicios directos dirigidos a niños y jóvenes, para mejorar la calidad de vida; obras y mejoras 

permanentes en las áreas deportivas y recreativas, incluyendo la compra de equipo deportivo, en el 

Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo y Hatillo.  20,000” 

 Página 51, línea 17: después de “Núm. 13.” eliminar “75,000” y sustituir por “70,000” 

 Página 52, línea 4: después de “Subtotal, eliminar “$ 110,000” y sustituir por “$ 105,000” 

 Página 53, entre las líneas 16 y 17: insertar “b. Para la Escuela Superior Juan Antonio Corretjer para 

el Programa de Dibujo Arquitectónico Integrado a Robótica  5,000” 

 Página 53, línea 17: después de “Subtotal” eliminar “$ 70,000” y sustituir por “$ 75,000” 

 

 El senador Martínez Santiago da la bienvenida al segundo grupo de los estudiantes de la Escuela 

Superior Luis Llorens Torres de Juana Díaz, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 

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

158. 

 

 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. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot 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.  

 

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

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 3, párrafo 3, línea 6: después de “evaluación” eliminar todo su contenido 

 Página 3, párrafo 3, línea 7: antes de “la transacción” eliminar todo su contenido 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 4, línea 4: después de “01” eliminar todo su contenido  

 Página 4, línea 5: antes de “;” eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 9: después de “terreno” eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 10: antes de “la” eliminar todo su contenido 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 10: después de “aledaña” eliminar todo su contenido 

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

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez. 
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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 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, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado de 

la señora Ivelisse Torres Rivera, para Inspectora General de Puerto Rico y del señor John Rivas, para 

Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de 

Puerto Rico, en calidad de persona comprometida con el desarrollo de las artes, el diseño o la educación 

en Puerto Rico. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de 

Nombramientos de la señora Ivelisse Torres Rivera, para Inspectora General de Puerto Rico y del señor 

John Rivas, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y 

Diseño de Puerto Rico, en calidad de persona comprometida con el desarrollo de las artes, el diseño o la 

educación en Puerto Rico, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 segunda relación de proyecto de ley y resolución concurrente 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. 1208 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para crear la “Ley para la Selección Informada sobre el Seguro de Viaje” a los fines de que sea 

responsabilidad del agente de viajes o mayorista de viajes y excursiones en Puerto Rico, incluir una 

recomendación al cliente de comprar un seguro de viaje a través de un agente de seguros autorizado 
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como parte de las cláusulas y condiciones; y asegurarse que el cliente escoja expresamente entre las 

opciones de adquirir un seguro de viajes o declinar el seguro de viaje; y para otros fines relacionados.”    

(TURISMO Y CULTURA; Y DE BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 72 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para expresar el mayor rechazo y repudio posible a la usurpación por parte de la Junta de Control Fiscal 

de los poderes Constitucionales de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al ejercer el poder de veto 

sobre veinticuatro Resoluciones Conjuntas aprobadas por la Décimo Octava Asamblea Legislativa y 

convertidas en Ley por el Gobernador; rechazar una vez más la imposición de decisiones y acciones 

dictatoriales por parte de esta entidad impuesta sobre el Pueblo y Gobierno de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

informes de nombramientos que han sido incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

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

señora Ivelisse Torres Rivera, para Inspectora General de Puerto Rico. 

 

 Los senadores Torres Torres, Bhatia Gautier, Romero Lugo, Dalmau Santiago, Laureano Correa, 

Martínez Santiago y la senadora Nolasco Santiago hacen expresiones. 

 

 Los senadores Torres Torres, Laureano Correa, Bhatia Gautier y Dalmau Santiago consumen sus 

turnos de rectificación. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente en 

Funciones 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 Martínez 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. 

 

 El senador Dalmau Santiago solicita que conste el voto en contra de los miembros de la delegación 

del Partido Popular Democrático. 

 

 Así se acuerda.  
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 El Presidente en Funciones indica que se hace constar el voto en contra de los miembros presentes 

de la delegación del Partido Popular Democrático (Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, Pereira Castillo y 

Torres Torres). 

 

 El senador Bhatia Gautier solicita se eliminen del récord las palabras del senador Laureano Correa, 

referentes a un ex senador. 

 

 El Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 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 

John Rivas, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y 

Diseño de Puerto Rico, en calidad de persona comprometida con el desarrollo de las artes, el diseño o la 

educación en Puerto Rico. 

 

 El senador Ríos Santiago 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. 

 

 El senador Torres Torres solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del 

Partido Popular Democrático en este nombramiento. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se permita la entrada de los 

fotoperiodistas al Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El 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 en relación a lo solicitado por el senador Bhatia Gautier 

sobre expresiones del senador Laureano Correa. 

 

 El senador Laureano Correa hace expresiones y se une a la solicitud del senador Bhatia Gautier. 

 

 El Presidente en Funciones ordena se eliminen las expresiones del senador Laureano Correa sobre un 

ex senador. 

 

 El senador Dalmau Santiago indica que no hay objeción. 
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 El Presidente en Funciones instruye al Secretario del Senado se eliminen dichas expresiones. 

 

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

reunirse en reunión ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres, para la consideración del segundo informe 

en torno al P. del S. 1080. 

 

 Así se acuerda. 

 

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, el P. del S. 1104; la R. C. del S. 158; la R. del S. 937; la R. C. 

de la C. 457 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. 

del S. 208. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 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 en Funciones pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 

explicativo. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 158. 

 

 La senadora López León solicita se le permita hacer un cambio en la votación de la R. C. del S. 158. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El P. del S. 1104 y la R. del S. 937, 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José 

O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado 

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

y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones. 

 

Total ...................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 208, 

es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. 

Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 

Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, 

José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer 

Rodríguez, Presidente en Funciones. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 La R. C. del S. 158, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 

Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 

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

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 457, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 

José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn 

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

 

Total ...................................................................................................................  19 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo, 

Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se le permita unirse como co-autor de la Moción Núm. 158; y al senador Bhatia Gautier unirse 

como co-autor de la Moción Núm. 156. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Nadal 

Power, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 155 a la 159, radicadas en 

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

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 155 a la 159, radicadas en 

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

 

 Así se acuerda.  
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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. 155 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sr. Jesús Manuel Ayala Rivera, 

Líder Recreativo y entrenador de Boxeo, en el Barrio Cubuy en el Municipio de Canóvanas.” 

 

Moción Núm. 156 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

Rodríguez Ortiz por la celebración del tercer aniversario de su programa “Mayagüez en Caliente” a 

llevarse a cabo el viernes, 1 de marzo en los predios de Noti Uno 630 en Mayagüez.” 

 

 

Moción Núm. 157 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Escuela Libre de Música de 

Humacao, por la celebración de su cincuenta (50) aniversario.” 

 

Moción Núm. 158 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

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

con motivo de la conmemoración del “Día de la Mujer Veterana” en el año 2019, por su dedicación, 

esfuerzo y desempeño a beneficio de la mujer veterana.” 

 

Moción Núm. 159 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento y felicitación especial al Agente Tomás 

Figueroa Acevedo, con motivo de felicitarle por su excelente ejecutoria como Agente en el Municipio de 

Bayamón, en esta, la Semana de la Policía de Puerto Rico.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

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

Ramírez, del senador Rivera Schatz, de la sesión de hoy; y al senador Rodríguez Mateo, quien estuvo 

presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación final. 

 

 Así se acuerda. 
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 El Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde, el Senado 

se declara en receso hasta el próximo lunes, 4 de marzo de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


