
235 

  

                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019 DÍA TREINTA Y SIETE 
 

 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: 

 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, Margarita Nolasco Santiago, 

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

J. Rodríguez Mateo, 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. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera (Excusado), José R. Nadal Power (Excusado -quien estuvo presente de los 

trabajos legislativos mas no al momento de la votación final), Henry E. Neumann Zayas (Excusado -

quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación final), Carmelo J. 

Ríos Santiago (Excusado) y Miguel Romero Lugo (Excusado -quien estuvo presente de los trabajos 

legislativos mas no al momento de la votación final). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ramón Ortiz, procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

lunes, 11 de febrero de 2019. 

 

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

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Tirado Rivera, la senadora Vázquez Nieves y el 

senador Neumann Zayas solicitan que el Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado 

en el día de hoy. 
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 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El senador Dalmau Ramírez da la bienvenida a los estudiantes de fotoperiodismo, quienes se 

encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El señor Presidente da la bienvenida a los estudiantes de fotoperiodismo de la Universidad del 

Sagrado Corazón, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones. 

 

 El senador Tirado Rivera da la bienvenida a los estudiantes de fotoperiodismo, quienes se 

encuentran en las gradas del Hemiciclo; y hace expresiones. 

 

 La senadora Vázquez Nieves y el senador Neumann Zayas hacen expresiones 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 840, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Juventud, Recreación y Deportes, un 

informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1002, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la aprobación de la 

R. C. del S. 158; y el P. de la C. 99, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 

 

 

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

C. 1626, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un octavo informe parcial sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 23. 

 

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

931, 935, 937 y 950, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 

 Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del S. 731, 

un tercer informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las enmiendas 

contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
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INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 

516 y 524. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta, resolución 

concurrente y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se 

prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1193 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 203-2007, según enmendada, mejor conocida como "Carta 

de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", a los fines de permitir que la licencia de 

conducir que esta designada como que es veterano sea utilizada como método de evidencia de que sirvió 

en las Fuerzas Armadas.” 

(ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

 

P. del S. 1194 

Por los señores Correa Rivera y Dalmau Santiago: 

 

“Para crear la “Ley de la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras y Seguros”, a los fines de 

enmendar el "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de consolidar la Oficina del Comisionado 

de Seguros como parte de la actual Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras como un solo 

organismo regulador; y para otros fines.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE GOBIERNO)  

 

P. del S. 1195 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para designar la Escuela Libre de Música de Humacao con el nombre de Escuela Especializada Libre 

de Música Juan Peña Reyes; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de 

junio de 1961, según enmendada; y para otros fines.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 354 

Por la señora López León: 
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“Para ordenar a la Administración de Vivienda Pública (AVP), Programa de Realojo, que realice todas 

las acciones y gestiones necesarias a los fines del cumplimiento con los acuerdos de no desplazamiento 

que se formalizaron con los residentes del Complejo de Vivienda Publica “Las Gladiolas” que ubicaba 

en la zona de Hato Rey en el Municipio de San Juan, así como que en un plazo no mayor de sesenta (60) 

días, desde la aprobación de esta medida, someta un informe detallado sobre lo aquí dispuesto; y para 

otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 69 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para expresar el total respaldo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al H.R. 683, una legislación 

presentada en el Congreso de los Estados Unidos de América que busca combatir conflictos de intereses 

de empresas relacionadas a la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 991  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

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

proceso de contratación y los contratos vigentes, en torno a las circunstancias que llevaron a la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), aprobar un aumento en la cuantía de los 

contratos de los Administradores de Beneficios de Farmacia.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 992 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

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

porqué se han sacado 150,000 personas del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 993 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado llevar a cabo una 

investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con las disposiciones de la Sección 6042.08 del Código 

de Rentas Internas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 994 

Por el señor Muñiz Cortés: 
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“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre las 

condiciones en que se encuentran las morgues de instalaciones hospitalarias públicas y privadas y sus 

protocolos en casos de fenómenos atmosféricos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidas de la Cámara de Representantes y referidas a Comisión 

por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas: 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 455 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para designar con el nombre de Silvia Cecilia Otero Fernández, que en paz descanse, el Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento del Municipio Autónomo de Dorado, para honrar la memoria y reconocer su 

trayectoria y aportación como profesional de la salud.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. de la C. 456 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para designar con el nombre de Guillermo E. Arce Vargas, el tramo de calle que nace en la Carretera 

PR-696, jurisdicción de Dorado, Puerto Rico y discurre por la Zona Industrial hasta las inmediaciones 

del Centro Comercial Mahi-Mahi, para reconocer su trayectoria y aportación a la industria local.”  

(TURISMO Y CULTURA 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley, resolución conjunta y 

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 

lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1196 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para declarar Zona Histórica el área de la antigua Central Aguirre en el Barrio Aguirre del Municipio 

de Salinas; y para otros fines.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 355 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la reapertura de la Oficina Local que ubicaba en 

el Barrio Río Piedras, del Municipio de San Juan, conforme a la política pública dispuesta en la Ley 75-

1995, según enmendada, conocida como “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 



MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019 DÍA TREINTA Y SIETE 
 

240 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 995 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

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

torno a la situación actual del Bosque Seco de Guánica, la alegada falta de personal, vehículos, equipos, 

materiales, vigilancia y patrullaje, así como las condiciones de las áreas susceptibles a fuegos, la 

estación de bomberos forestales y todo lo necesario para el manejo y administración del mismo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 996 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

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

los proyectos Finca Alfaya, Puerto Bahía II y Blue Water Rincón Hotel, localizados en el municipio de 

Rincón, y sobre los cuales la comunidad científica y residentes de la zona han presentado públicamente 

serias advertencias relacionadas con violaciones a leyes ambientales estatales y federales, así como 

denuncias sobre la forma en que se han otorgado los permisos para dichos desarrollos urbanos en una 

zona altamente vulnerable desde el punto de vista ecológico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 997 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado realizar una investigación 

exhaustiva que deberá incluir, pero que no limitarse a, las denuncias realizadas por líderes viequenses en 

el sentido de que las embarcaciones destinadas para transportación pública se han utilizado para fines 

privados, la naturaleza del contrato entre Puerto Rico Fast Ferries y la Autoridad para el Transporte 

Marítimo (ATM), el proceso de contratación tras el cual Puerto Rico Fast Ferries resultó contratada, las 

obligaciones que surgen del contrato, la erogación de fondos públicos en la ejecución del contrato –si 

alguna, la licitud del contrato entre dichas partes, la deseabilidad de mantener ese vínculo contractual y 

el desempeño actual de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones con relación al servicio que 

necesitan y merecen los viequenses y culebrenses.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley y resoluciones conjuntas: 

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1731 

Por el señor Vargas Rodríguez:  

 

“Para enmendar el Artículo 2.13 de la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Armas de Puerto Rico”, con el propósito de añadir un procedimiento de ocupación temporera de las 

armas de personas que son ingresadas en instituciones de salud mental; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 416 

Por la señora Rodríguez Hernández: 

 

“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la 

Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento; la 

transferencia libre de costo al Municipio de Ponce de la titularidad de las facilidades de la antigua 

Escuela Ramiro Colón, de la Escuela Eugenio María de Hostos y de la Escuela Cerrillo Hoyos, ubicadas 

todas en el Municipio de Ponce; y para otros fines relacionados.”  

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. de la C. 417 

Por la señora Rodríguez Hernández: 

  

“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la 

Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento; la 

transferencia al Departamento de Estado, de la titularidad de las facilidades de la antigua Escuela 

Elemental Agustín Ortiz Rivera, ubicada en la Calle Guillermo Esteves del Municipio de Jayuya, con el 

propósito de establecer un Centro de Servicios Integrados; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

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 lunes, 11 de febrero de 2019, acordó solicitar el consentimiento del 

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

 

 El Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, a nombre de la delegación del Partido Nuevo 

Progresista, ha radicado el siguiente Plan de Reorganización, el cual ha sido circulado previamente entre 

los senadores: Plan de Reorganización Núm. 15 Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

 

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

Senado, en su sesión celebrada el 11 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. 343, con el fin de 

reconsiderarla.  

 

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

Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 11 de febrero de 2019, acordó otorgar el 

consentimiento al Senado para pedir la devolución al Gobernador de la R. C. del S. 343, con el fin de 

reconsiderarla. 

 

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

Rosselló Nevares, solicitando la devolución de la R. C. del S. 343, con previo consentimiento de la 

Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarla. 
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 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. 343, para su 

reconsideración. 

 

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

consejo y consentimiento, el nombramiento del General de Brigada José J. Reyes como Ayudante 

General de Puerto Rico. 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 610 y 1132. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1731; y las R. C. de la C. 416 y 417 y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 

 

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

Cámara de Representantes ha retirado el informe de conferencia del P. del S. 713 y lo ha devuelto al 

Comité de Conferencia.  

 

 

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

Senado ha retirado el segundo informe de conferencia del P. del S. 731 y lo ha devuelto al Comité de 

Conferencia. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 727, 

1592 y 1640. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmada por el Presidente del Senado, la 

R. C. de la C. 425 (Reconsideración). 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 328. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 259, 521, 1535 y 

1858; y la R. C. de la C. 329, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

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

de Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 328, debidamente aprobada por la 

Asamblea Legislativa. 

 

 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 lunes 

11 hasta el martes, 19 de febrero de 2019. 

 

 Así se acuerda. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

14 al 18 de febrero, ya que estará fuera de Puerto Rico. 

 

 Del señor Jorge E. Aponte Hernández, Director Interino, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una 

comunicación, solicitando dos semanas adicionales para someter la información requerida por la 

Petición de Información SEN-2019-0005, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el 

Senado el de 4 de febrero de 2019. 

 

 Del señor Jorge E. Aponte Hernández, Director Interino, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una 

comunicación, solicitando dos semanas adicionales para someter la información requerida por la 

Petición de Información SEN-2019-0010, presentada por el senador Seilhamer Rodríguez y aprobada 

por el Senado el de 6 de febrero de 2019. 

 

 

 De la señora Ivelisse Torres Rivera, Presidenta, Junta de Directores de la Corporación Pública para 

la Supervisión y Seguro de Cooperativas, una comunicación, respondiendo a la Petición de Información 

SEN-2019-0002, presentada por el senador Bhatia Gautier y aprobada por el Senado el de 14 de enero 

de 2019. 

 

 De la honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, una comunicación, 

sobre el referido del Primer Informe Parcial de la investigación del Senado a la Comisión Estatal de 

Elecciones, llevada a cabo en torno a la Resolución del Senado 600. 

 

 

 De la señora Carla G. Campos Vidal, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo, una comunicación, 

remitiendo el Reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de 

Juegos de Azar en Ruta, para aprobación de la Asamblea Legislativa, según requerido por la Ley 257-

2018. 

 

 De la señora Carmen L. Rodríguez Santiago, Directora de Finanzas y Administración, 

Administración de Seguros de Salud, una comunicación, remitiendo los Estados Financieros Auditados 

para el Año Fiscal 2018, requeridos por la Ley 72 del 7 de septiembre de 1993, según enmendada. 

 

 Del señor Antonio Ríos Díaz, Director Ejecutivo, Autoridad de Desperdicios Sólidos, una 

comunicación, remitiendo los Estados Financieros Auditados para el período terminado el 30 de junio de 

2017. 

 

 Del honorable Isidro Negrón Irizarry, Alcalde, Municipio de San Germán, una comunicación, 

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

 

 Del Municipio de Fajardo, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, correspondiente al 

primer semestre del Año Fiscal 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según enmendada. 
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 De la señora Roselin Rivera Ortiz, Secretaria Auxiliar de Gerencia y Administración, Departamento 

de Justicia, una comunicación, remitiendo copia de la Certificación Anual para el Año Fiscal 2017-2018, 

requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada. 

 

 De la señora Marjorie A. Araújo Avilés, Directora de la División de Finanzas, Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación, remitiendo copia de la Certificación Anual para 

el Año Fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada. 

 

 De la señora Carmen L. Rodríguez Santiago, Directora de Finanzas y Administración, 

Administración de Seguros de Salud, una comunicación, remitiendo copia de la Certificación Anual para 

el Año Fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada. 

 

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

remitiendo copias del Informe de Auditoría TI-19-04 de la Oficina de Sistemas de Información de la 

Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico y del Informe de Auditoría M-19-25 del 

Municipio de Vega Baja. 

 

 Del senador Muñiz Cortés, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a 

Boston, MA, durante los días 5 a 10 de agosto de 2017. 

 

 Del senador Muñiz Cortés, 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 Laureano Correa, 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 Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Romero Lugo, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se le otorgue la prórroga del señor Jorge 

E. Aponte Hernández, Director Interino, Oficina de Gerencia y Presupuesto, para remitir la contestación 

de la petición del senador Vargas Vidot, aprobada el 4 de febrero de 2019. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se le otorgue la prórroga del señor Jorge 

E. Aponte Hernández, Director Interino, Oficina de Gerencia y Presupuesto, para remitir la contestación 

de la petición del senador Seilhamer Rodríguez, aprobada el 6 de febrero de 2019. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia; de la señora Carla G. Campos 

Vidal, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo; de la señora Carmen L. Rodríguez Santiago, 

Directora de Finanzas y Administración, Administración de Seguros de Salud, remitiendo los Estados 

Financieros Auditados para el Año Fiscal 2018, requeridos por la Ley 72 del 7 de septiembre de 1993, 
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según enmendada; del señor Antonio Ríos Díaz, Director Ejecutivo, Autoridad de Desperdicios Sólidos; 

del honorable Isidro Negrón Irizarry, Alcalde, Municipio de San Germán; del Municipio de Fajardo; de 

la señora Roselin Rivera Ortiz, Secretaria Auxiliar de Gerencia y Administración, Departamento de 

Justicia; de la señora Marjorie A. Araújo Avilés, Directora de la División de Finanzas, Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales; y de la señora Carmen L. Rodríguez Santiago, Directora de Finanzas 

y Administración, Administración de Seguros de Salud, remitiendo copia de la Certificación Anual para 

el Año Fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la comunicación de la señora Carla G. 

Campos Vidal, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo, sobre el Reglamento para la Expedición, 

Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, según requerido por la 

Ley 257-2018, sea referido a la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas. 

 

 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. 0071-19 

Por el señor Correa Rivera: 

 

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

reconocimiento a la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico y a todos los Ejecutivos 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico con motivo de la celebración de su semana del 25 

de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0072-19 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para presentar un merecido reconocimiento a Sammy Marrero, por su instalación al Salón de la Fama 

de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, el día 23 

de marzo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0073-19 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para presentar un merecido reconocimiento a Blanca Rosa Gil, por su instalación al Salón de la Fama 

de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, el día 23 

de marzo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0074-19 

Por el señor Ríos Santiago: 
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“Para presentar un merecido reconocimiento a Victoria Sanabria, por su instalación al Salón de la Fama 

de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, el día 23 

de marzo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0075-19 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para presentar un merecido reconocimiento a Víctor Manuelle, por su instalación al Salón de la Fama 

de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, el día 23 

de marzo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0076-19 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para presentar un merecido reconocimiento a Odilio González, por su instalación al Salón de la Fama 

de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, el día 23 

de marzo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0077-19 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para presentar un merecido reconocimiento a Pedro Rivera Toledo, por su instalación al Salón de la 

Fama de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, el 

día 23 de marzo de 2019.” 

 

Moción Núm. 0078-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a todos los Homenajeados en la Semana de la Policía de Puerto Rico, Valores del Año 

del Área de Aguadilla, especialmente a ____________.” 

 

Moción Núm. 0079-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

reconocimiento a todos los Homenajeados en la Semana de la Policía de Puerto Rico, Valores del Año 

del Área de Mayagüez, especialmente a ____________.” 

 

Moción Núm. 0080-19 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un 

merecido reconocimiento a la profesora Mara Luna, presidenta de la ACPOE, en la celebración del Día 

Nacional TRiO en Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0081-19 

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

felicitación a la Agente Wanda Enid Rivera Ostolaza, Placa #23274, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 0082-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al Comandante Elvin Santana Zayas, Placa #6-17412, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 0083-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al Sargento Manuel Piñeiro Quiles, Placa #8-14800, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

 

Moción Núm. 0084-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al Sargento Billy Irizarry Vega, Placa #8-18269, con motivo de la celebración de la Semana 

de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 0085-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación al Sargento José A. Rivera Rivera, Placa #8-34584, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 0086-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

felicitación a la Sargento Marta Fontanez Torres, Placa #8-32778, con motivo de la celebración de la 

Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 0087-19 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

reconocimiento a los Valores del Año 2018, especialmente a los policías del Distrito de Mayagüez- 

Aguadilla, como inicio de la celebración de la Semana de la Policía a entregarse el miércoles, 21 de 

febrero en Centro Cristiano en el Municipio de San Sebastián.” 
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Moción Núm. 0088-19 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

reconocimiento a los Valores del Año 2018, especialmente a los policías del Distrito de Mayagüez-

Aguadilla, como inicio de la celebración de la Semana de la Policía a entregarse el jueves, 22 de febrero 

en Centro de Convenciones Roberto ´Bobby´ Cruz en el Municipio de Hormigueros.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes 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 su informe en torno a la siguiente medida: P. de la C. 1718.” 

 

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. 846 y P. del S. 1117.” 

 

 

La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir 

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

para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 847, Proyecto de la 

Cámara 1104 y Proyecto de la Cámara 1387.” 

 

El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, como Presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales 

del Senado de Puerto Rico, solicita respetuosamente se releve a la Comisión de todo trámite relacionado 

al P.S. 1063 y se refiera dicho Proyecto a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico que 

tiene la inherencia en el tema de las Reservas Agrícolas.” 

 

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

 

 “La Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto  

Rico respetuosamente solicita a este Alto Cuerpo, conforme a lo dispuesto en la Sección 32.2 del 

Reglamento del Senado de Puerto Rico, que le conceda un término de diez días naturales adicionales, a 

partir de la fecha de aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario y 

rendir un informe en torno al P. del S. 319.” 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión Salud, reunirse 

en reunión ejecutiva presencial mañana miércoles, 20 de febrero de 2019 a las nueve de la mañana en la 

Oficina del senador Martínez Santiago, para la consideración del P. del S. 1127. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 el informe del P. del S. 840, sea devuelto 

a la Comisión de Revitalización Social y Económica. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 297, sea 

devuelto a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de 

Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 689, sea 

devuelto a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

escrita radicada por el senador Correa Rivera. 

 

 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 Roque Gracia. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

escrita radicada por la senadora Laboy Alvarado y que la misma se enmiende a cuarenta y cinco (45) 

días. 

 

 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 Rodríguez Mateo. 

 

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

escrita radicada por el senador Vargas Vidot. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

se les permita a los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores 

de la Moción Núm. 71. 

 

 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. 1002, que está 

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

Educación y Reforma Universitaria; y de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas, según el 

entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 591, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 859, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 862, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 935, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 783, 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. C. de la C. 304, que está 

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

enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 418, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Incidental el senador Cruz Santiago. 
 

 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. 1002.   

 

 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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 El Presidente Incidental reconoce al senador Vargas Vidot. 

 

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea devuelto a Comisión. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción. 

 

 El senador Martínez Santiago solicita un receso. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que no se puede recesar porque estamos en medio de una votación. 

 

 El Presidente Incidental aclara que él reconoció al senador Vargas Vidot. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El Presidente Incidental aclara que él reconoció al senador Vargas Vidot. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El Presidente Incidental aclara que él reconoció al senador Vargas Vidot. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que se presentó objeción a la moción del senador Tirado Rivera. 

 

 Sometida a votación la moción del senador Tirado Rivera, el Senado la derrota. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones y somete enmienda adicional en sala. 

  

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones y somete enmienda adicional en sala. 

 

 El senador Vargas Vidot secunda la moción del senador Dalmau Ramírez. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 

 

 El senador Dalmau Ramírez plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El senador Vargas Vidot indica que él secundó la enmienda del senador Dalmau Ramírez. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El Presidente Incidental solicita al senador Dalmau Ramírez proceda con la lectura de la enmienda 

presentada. 
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 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 
  

 

 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción a la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota. 

 

 El senador Tirado Rivera y la senadora Nolasco Santiago hacen expresiones. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Tirado Rivera y Vargas Vidot consumen sus turnos 

de rectificación. 

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea devuelto a 

Comisión.  

 

 

 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez consume su turno de rectificación.  

 

 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 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: 

 

 Página 2: eliminar “RESUÉLVESE” y sustituir por “DECRÉTASE” 
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En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 1: eliminar “Para añadir un” y sustituir por “Se añade el”; después de “85-2018,” 

insertar “según enmendada,” 

 Página 2, línea 3: antes de “Artículo” añadir ““” 

 Página 2, línea 4: luego de “que” añadir “, en la medida en que los recursos estén disponibles” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: después de “85-2018” insertar “, según enmendada,” 

 

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

Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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. 591.  

 

 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 y somete enmienda adicional en sala. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que no hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la 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 

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, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 1, líneas 7 y 8: eliminar desde “Los estudiantes hoy” hasta “previamente.” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5: después de “sistemas” insertar “tecnológicos”; después de 

“información” insertar “y comunicación” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 3: después de “sistemas” insertar “tecnológicos”; después de “información” insertar 

“y comunicación” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 3: después de “sistemas” insertar “tecnológicos”; después de “información” insertar 

“y comunicación” 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 674.  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. 859.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la 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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 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda 

adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 7, párrafo 3, línea 6: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 7, párrafo 3, línea 8: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 7, párrafo 3, línea 11: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 7, párrafo 4, línea 1: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 8, línea 9: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 8, párrafo 1, línea 9: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 8, párrafo 2, línea 3: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 8, párrafo 2, línea 5: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 9, línea 2: tachar “personas de mayor edad” y sustituir por “personas de edad avanzada” 

 Página 9, párrafo 2, línea 2: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 10, línea 2: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 10, párrafo 1, línea 6: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 10, párrafo 2, línea 9: tachar “los adultos” por “las personas de edad avanzada”  

 Página 11, línea 1: tachar “mayores” 

 Página 11, párrafo 1, línea 6: tachar “los adultos mayores” por “las personas de edad avanzada”  

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 862.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 935.  

 

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

el informe. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 783. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Debidamente 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 3, párrafo 10, 1ínea 6: después de “tramo” eliminar “que discurre por” y sustituir por “de la 

Carretera PR-368, que discurre desde” 

 Página 3, párrafo 11, línea 3: después de “tramo” eliminar “comenzando en” y sustituir por “de la 

Carretera PR-368, que discurre desde” 
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En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 1: después de “tramo” eliminar “que discurre por” y sustituir por “de” 

 Página 4, línea 2: antes de “la” eliminar todo su contenido y sustituir por “que discurre desde” 

 Página 4, línea 3: antes de “Municipio” eliminar “del” y sustituir por “en el” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: después de “tramo” eliminar todo su contenido y sustituir por “de la Carretera PR-

368, que discurre desde” 

 Página 1, línea 2: antes de “la” eliminar todo su contenido 

 Página 1, línea 3: antes de “Municipio” eliminar “del” y sustituir por “en el” 

 

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

304.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

418.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 
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  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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 
  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el tercer informe del Comité de 

Conferencia en torno al P. del S. 731, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 731, proponiendo que dicho proyecto de ley sea 

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

acompaña. 

 

 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

 

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 Informe del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 

731 (tercer informe); el P. del S. 1002; las R. del S. 591; 859; 862; 935; el P. de la C. 783 y las R. C. de la 

C. 304 y 418. 

 

 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 Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 

explicativo. 

 

 El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1002. 

 

 

 El senador Tirado Rivera informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1002, y en cual se 

unirá la senadora López León. 
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 El senador Pereira Castillo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1002 y al 

Informe del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 731 (tercer informe). 

 

 El senador Vargas Vidot informa que se estará uniendo al voto explicativo del Informe del Comité de 

Conferencia en torno al P. del S. 731 (tercer informe), del senador Pereira Castillo. 

 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1002. 

 

 

 La senadora López León informa que se unirá al voto explicativo en torno al Informe del Comité de 

Conferencia en torno al P. del S. 731 (tercer informe), del senador Pereira Castillo. 

 

 

 Las R. del S. 591; 859; 862; 935; el P. de la C. 783 y la R. C. de la C. 418, son sometidos a Votación 

Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 

Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 

J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. 

Cruz Santiago, Presidente Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. C. de la C. 304, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel 

Nazario Quiñones, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel 

A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque 

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

Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 

Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  24 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El Informe del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 731 (tercer informe), es sometido a 

Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 

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

Abel Nazario Quiñones, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 

José O. Pérez Rosa, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence 

N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 

Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Incidental. 

 

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

 

Senadores: 

 Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   4 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 1002, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

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

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

Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 

Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 

Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, 

Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se solicite el consentimiento de la Cámara 

de Representantes para pedir al Gobernador la devolución de la R. C. del S. 328, con el fin de 

reconsiderarla. 

 

 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 Dalmau Santiago, unirse como co-autor de las Mociones Núm. 93 y 

94. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Senado y se le permita a la senadora Padilla Alvelo, unirse como co-autora de las Mociones Núm. 72 a 

la 77. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 89 a la 116, 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. 89 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

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

________________________________, quien forma parte del grupo de Valores del año 2019 

como____________________________ de la Policía de Puerto Rico, Comandancia de la Región de 

Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 90 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

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

________________________________, quien forma parte del grupo de Valores del año 2019 



MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019 DÍA TREINTA Y SIETE 
 

264 

como____________________________ de la Policía de Puerto Rico, Comandancia de la Región de 

Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 91 

Por la señora López León: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico reconoce la destacada trayectoria del pintor y escritor 

puertorriqueño Antonio Martorell Cardona.” 

 

Moción Núm. 92 

Por la señora López León: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico se honra en reconocer los cien (100) años del Edificio Rafael M. de 

Labra del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC), reconociendo su arduo esfuerzo en 

bienestar de nuestra Patria, que nos hacen mirar hacia un futuro lleno de luz y esperanza en el campo 

artístico y cultural.” 

 

 

Moción Núm. 93 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento al joven Héctor 

F. Cajigas Nieves, de la Tropa 785 de los Boy Scouts de Guánica Ensenada, por haber obtenido el rango 

de “Eagle Scout”.” 

 

Moción Núm. 94 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

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

Quiñones Rodríguez, a quien le será dedicada la temporada 2019 de Béisbol aficionado de Puerto Rico 

AA.” 

 

Moción Núm. 95 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a Idma L. 

Rivera Medina, en la Semana de la Mujer.” 

 

Moción Núm. 96 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

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

_________________________, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, área de Ponce, por haber 

sido seleccionado como “Medalla al Valor 2018”.” 

 

Moción Núm. 97 

Por el señor Cruz Santiago: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a 

_________________________, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, área de 

________________, por haber sido seleccionado como “___________________”.” 

 

Moción Núm. 98 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

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

_________________________, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, CIC área de Ponce, por 

haber sido seleccionado como “___________________”.” 

 

Moción Núm. 99 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

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

_________________________, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, área de 

________________, por haber sido seleccionado como “Valor del año 2018”.” 

 

 

Moción Núm. 100 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso homenaje póstumo, al Agente 

Alfred Zanyet Pérez, por motivo de los Actos de Recordación de los Policías Caídos en el Cumplimiento 

del Deber.” 

 

Moción Núm. 101 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, a la Agente Doris M. Sosa 

Trujillo, miembro del Cuartel del Distrito Capitalino, por motivo de su designación como “Agente 

Femenina del Año”, en ocasión de la Semana de la Policía.” 

 

Moción Núm. 102 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, al Agente Omar Ortiz 

Zambrana, miembro del Cuartel del Distrito Capitalino, por motivo de su designación como “Agente del 

Año”, en ocasión de la Semana de la Policía.” 

 

 

Moción Núm. 103 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, al Sargento Carlos A. 

Espada Rivera, miembro del Cuartel del Distrito Capitalino, por motivo de su designación como 

“Sargento del Año”, en ocasión de la Semana de la Policía.” 
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Moción Núm. 104 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, __ _________________, 

número de placa______________, miembro del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de 

Carolina, por motivo de ser seleccionado como “Valor del Año 2018”, en ocasión de la Semana de la 

Policía.” 

 

Moción Núm. 105 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la señora Yanis Manso Escobar, 

por la celebración en la premiación de los valores, como “Civil del Año 2018”, en la Semana de la 

Policía Estatal, Precinto 145 Loíza.” 

 

 

Moción Núm. 106 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Jesie Pizarro Navarro, 

Placa 34850, por la celebración en la premiación de los valores, como “Agente Femenina del Año 

2018”, en la Semana de la Policía Estatal, Precinto 145 Loíza.” 

 

Moción Núm. 107 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Samuel Marcano Pérez, 

Placa 30298, por la celebración en la premiación de los valores, como “Agente Masculino del Año 

2018”, en la Semana de la Policía Estatal, Precinto 145 Loíza.” 

 

 

Moción Núm. 108 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a la Universidad 

Interamericana, Recinto de Arecibo, por motivo de la reinauguración de la Nueva Plaza de Éxito 

Estudiantil.” 

 

Moción Núm. 109 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento (NOMBRE 

COMPLETO DEL ESTUDIANTE) - BOLD, por su dedicación y esfuerzo en las Pruebas Meta PR, 

en el año escolar 2018.” 

 

Moción Núm. 110 

Por la señora Padilla Alvelo: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento (NOMBRE 

COMPLETO DEL MAESTRO) - BOLD, por sus años de servicios en el Departamento de Educación 

de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 111 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

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

Valeria Vázquez, por representar a Puerto Rico en el China’s Adolescent Science and Technology 

Innovation Contest en Chongqing, China.” 

 

Moción Núm. 112 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

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

Gabriela Meléndez, por representar a Puerto Rico en el China’s Adolescent Science and Technology 

Innovation Contest en Chongqing, China.” 

 

Moción Núm. 113 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su reconocimiento y más sincera felicitación al joven Juan 

Diego Rodríguez Rivera, por representar a Puerto Rico en el China’s Adolescent Science and 

Technology Innovation Contest y por ser admitido en la prestigiosa Universidad de Stanford.” 

 

Moción Núm. 114 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su reconocimiento y más sincera felicitación al joven Jorge 

Ruiz, por representar a Puerto Rico en el China’s Adolescent Science and Technology Innovation 

Contest en Chongqing, China.” 

 

Moción Núm. 115 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación al exgobernador de Puerto Rico, 

honorable Luis Guillermo Fortuño Burset, por motivo de su exaltación a la Galería de los Gobernadores 

del Senado de Puerto Rico, mediante la inclusión de un busto y una tarja.” 

 

Moción Núm. 116 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación al exgobernador de Puerto Rico, 

honorable Alejandro Javier García Padilla, por motivo de su exaltación a la Galería de los Gobernadores 

del Senado de Puerto Rico, mediante la inclusión de un busto y una tarja.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Nadal 

Power (quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación final); 

Romero Lugo (quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la votación 

final); Neumann Zayas (quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al momento de la 

votación final); y a los senadores Ríos Santiago y Berdiel Rivera, de la sesión 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 Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

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

 

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

Legislativo ha aprobado, el tercer Informe de Conferencia en torno al P. del S. 731. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

 

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

en el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras 

Comunicaciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

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

comunicaciones: 

 

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

Legislativo acordó solicitar al Senado el consentimiento para recesar los trabajos por más de tres (3) días 

consecutivos, a partir del martes 19 hasta el lunes, 25 de febrero de 2019. 

 

 

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

Legislativo acordó conceder al Senado el consentimiento para recesar los trabajos por más de tres (3) 

días consecutivos, a partir del lunes 11 hasta el martes, 19 de febrero de 2019. 
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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 martes 

19 hasta el lunes, 25 de febrero 2019. 

 

 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 tercera relación de proyecto de ley, resoluciones conjuntas, 

resoluciones concurrentes 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. 1197 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, con el fin 

de disminuir el periodo probatorio de todo empleado a tres (3) meses.” 

(GOBIERNO) 

 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 356 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la 

transferencia del predio de terreno en desuso y la Escuela Adolfo Grana Rivera propiedad del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, ubicada en la Calle Luis Muñoz Rivera en el 

Municipio de Peñuelas al Municipio de Peñuelas por el valor nominal de un dólar ($1); y para otros 

fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 357 

Por los señores Rivera Schatz, Pérez Rosa y Martínez Santiago (Por Petición): 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la 

transferencia de los terrenos y estructuras donde ubicaban las antiguas escuelas Teodoro Roosevelt del 
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barrio Charcas, George Washington en el barrio Guajataca y José Celso Barbosa en el barrio San José, al 

municipio de Quebradillas por el valor nominal de un dólar ($1.00); y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 70  

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al uso de la Isla para cualquier 

acción bélica, que incluya el manejo de la posición geográfica como punto intermedio estratégico para 

operaciones militares en contra de cualquier país extranjero.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. Conc. del S. 71 

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.” 

 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 998 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a que realice una  investigación 

exhaustiva sobre todas las emisiones de deuda realizadas por el gobierno de Puerto Rico durante el 

periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de enero de 2014 (el “Periodo Cubierto”); el 

cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con su propia Constitución durante el Periodo Cubierto; 

investigar e identificar: (1) las legislaciones y otros mecanismos legales (como son los convenios, 

contratos y otras formas o modalidades para la adquisición de créditos) que se utilizaron para que el 

Gobierno de Puerto Rico incurra en tan monumental deuda; (2) los funcionarios públicos y los asesores 

privados del Gobierno de Puerto Rico que participaron en las mismas, así como otras instituciones y 

agencias (incluyendo casas acreditadoras) relacionadas con el proceso de emisión de bono y (3) los que 

actuaron como colocadores (underwriters) de las emisiones y sus asesores, y su cumplimento con la 

diligencia debida a nombre de sus clientes.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 999 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para expresar el más enérgico apoyo del Senado de Puerto Rico a la comunidad universitaria de la 

Universidad de Puerto Rico y solicitar al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, y 
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a la Junta de Control Fiscal que enmienden su Plan Fiscal para la institución, de forma que se garantice 

su acreditación y que, además, determinen que la Universidad presta un servicio esencial al pueblo de 

Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1000 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico hacer una investigación sobre los 

efectos de la Ley Núm. 4-2017, denominada como “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, en 

especial sobre los despidos de empleados antes de cumplir el periodo probatorio; la cantidad de despidos 

por esta razón, los patronos que han realizado estos despidos; los efectos económicos y emocionales en 

los empleados despedidos; los efectos en la situación económica del país; entre otros efectos negativos 

de la implementación de esta Ley.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1001 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado realizar una 

investigación sobre los proyectos Finca Alfaya, Puerto Bahía II y Blue Water Rincón Hotel, localizados 

en el municipio de Rincón, y sobre los cuales la comunidad científica y residentes de la zona han 

presentado públicamente serias advertencias relacionadas con violaciones a leyes ambientales estatales y 

federales, así como denuncias sobre la forma en que se han otorgado los permisos para dichos 

desarrollos urbanos en una zona altamente vulnerable desde el punto de vista ecológico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1002 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para autorizar la exaltación, mediante la inclusión de un busto y una tarja con el nombre del 

exgobernador de Puerto Rico, honorable Luis Guillermo Fortuño Burset, a la Galería de los 

Gobernadores del Senado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1003 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para autorizar la exaltación, mediante la inclusión de un busto y una tarja con el nombre del 

exgobernador de Puerto Rico, honorable Alejandro Javier García Padilla, a la Galería de los 

Gobernadores del Senado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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 A moción del senador Martínez Santiago, siendo las cinco y cuarenta y seis minutos de la tarde, el 

Senado se declara en receso hasta el próximo jueves, 21 de febrero de 2019 a las tres de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


