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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

LUNES, 28 DE ENERO DE 2019 DÍA QUINCE 
 

 A la una y treinta y siete minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto 

Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente Incidental, señor 

Nelson V. Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, 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, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

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

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 

Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. 

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

Santiago, Presidente Incidental. 

 

 

Senador ausente: 

 Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado).  

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

martes, 22 de enero de 2019. 

 

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

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier, Neumann Zayas y Martínez Santiago solicitan que el 

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

 

      El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 

 

      El senador Vargas Vidot hace expresiones.  
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      El senador Bhatia Gautier hace expresiones y da lectura de la carta de renuncia de la señora Teresita 

Fuentes, Secretaria de Hacienda.  

 

      El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

      El senador Martínez Santiago hace expresiones y solicita un minuto de silencio por el fallecimiento 

del señor padre del senador Dalmau Ramírez.  
 

MINUTO DE SILENCIO 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación de la 

R. C. del S. 264, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

de la C. 1646, sin enmiendas. 

 

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

aprobación del P. del S. 578, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

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

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 1646, sea 

devuelto a la Comisión de Revitalización Social y Económica. 

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 993. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas 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. 1171 

Por la señora Vázquez Nieves:  
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“Para crear un Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la Violencia 

Doméstica para todos los Policías Municipales, adscrito a la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales del Gobierno de Puerto Rico, y para otros fines.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1172 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.03 de la Ley Núm. 85-2018, mejor conocida como “Ley de Reforma 

Educativa de Puerto Rico” a los fines de establecer que el nombramiento del Secretario de Educación 

será por seis (6) años.”  

(GOBIERNO; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1173 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar la Sección 4030.16 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según 

enmendada, a los propósitos de eximir del impuesto de ventas y uso (IVU) todo servicio funerario 

llevado a cabo en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 344 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas del Gobierno de Puerto Rico realice un 

estudio de viabilidad a los fines de que se realice una Oficina del Negociado de Ciencias Forenses en el 

área de Aguadilla a través de una alianza pública privada.”    

(DESARROLLO DEL OESTE; Y DE SALUD) 

 

R. C. del S. 345 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico a realizar un estudio 

detallado sobre la viabilidad para establecer un segundo centro de trauma en el Municipio de Mayagüez 

bajo un acuerdo de alianza público-privada con una entidad de salud certificada y cualificada para 

dichos propósitos.” 

(DESARROLLO DEL OESTE; Y DE SALUD) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 970 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a las comisiones de Seguridad Pública y de Educación y Reforma Universitaria del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de transferir el 
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Negociado de Ciencias Forenses adscrito al Departamento de Seguridad Pública al Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

  

R. del S. 971 

Por el señor Seilhamer Rodríguez:  

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al ex 

jugador de Grandes Ligas Edgar Martínez, por motivo de su exaltación al Salón de la Fama del 

Béisbol.”  

 

R. del S. 972 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación abarcadora sobre la 

viabilidad para la implementación de Toques de Queda para menores de dieciséis años o menos en 

Puerto Rico y su monitoreo y aplicación por parte de la Policía Municipal y el Negociado de la Policía 

de Puerto Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 973 

Por la señora Laboy Alvarado:  

 

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

sobre todo lo relacionado a la Junta de Evaluación Médica del Departamento de Seguridad Pública y sus 

programas de estabilidad y buena salud mental, incluyendo, pero sin limitarse a, su efectividad, 

implementación y administración.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 974 

Por la señora López León: 

 

“Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al equipo 

“Cangrejeros de Santurce” por la obtención de su campeonato número quince (15) en el Torneo Invernal 

2018-19 de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente.” 

 

 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, resoluciones conjuntas y resoluciones 

concurrentes: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1289 

Por el señor Torres Zamora: 

 

“Para enmendar la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, aprobadas mediante 

la Ley 220-2009, según enmendadas, a los fines de añadir un nuevo párrafo en el que se establezcan los 
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factores a ser considerados por el tribunal, cuando una parte solicite la descalificación de un abogado; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 1491 

Por el señor Soto Torres: 

 

“Para añadir un inciso (d) a la Regla 22 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según 

enmendadas, con el propósito de regular la representación simultánea de personas imputadas de delito 

en caso de un aparente conflicto de intereses; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 1644 

Por el señor Charbonier Chinea: 

  

“Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 13.001; para añadir los incisos (nn) y (ññ) en el Artículo 

13.003; de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos”; a los 

fines de aclarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico para que los municipios no puedan 

imponer limitaciones a industrias de alojamiento conocida como short-term rentals; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. de la C. 1854 

Por el señor Santiago Guzmán:  

 

“Para enmendar el Artículo 87 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal 

de Puerto Rico”, a los fines de disponer que prescribirán a los cinco (5) años, los delitos contra la 

seguridad en las transacciones comerciales, según incluidos en la referida Ley.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. de la C. 1868 

Por el señor Banchs Alemán: 

 

“Para denominar la facilidad recreativa de la Comunidad Constancia, localizada en el Municipio 

Autónomo de Ponce, con el nombre de César D. Bocachica; eximir tal denominación de las 

disposiciones de lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros 

fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 415 

Por el señor Bulerín Ramos:  

 

“Para denominar con el nombre de “Puente de la Restauración”, el puente sobre el Río Grande de Loíza, 

que conecta al Barrio Torrecilla Baja (Piñones), con el Barrio Pueblo, a través de la Carr. PR-187, 
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intersección con la Carr. PR-188, en reconocimiento a los líderes y al Movimiento Cívico Pro 

Restauración del Municipio de Loíza; y para otros fines relacionados.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. de la C. 437 

Por el señor Bulerín Ramos:  

 

“Para reasignar al Municipio de Loíza la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00), provenientes 

del balance disponible en el inciso w, Apartado 1, de la Resolución Conjunta 66-2018; con el fin 

viabilizar obras y mejoras permanentes, según se detallan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; 

facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros 

fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 443 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para ordenar a la Administración de Servicios Generales que, de forma inmediata y expedita, provea 

servicio de combustible a crédito a todos los empleados del Gobierno Federal que laboran en Puerto 

Rico quienes por motivo del cierre del Gobierno Federal no han recibido sus salarios; establecer un 

mecanismo, justo, razonable y certero que permita el cobro del servicio de combustible, una vez haya 

finalizado el cierre del Gobierno Federal; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DE LA CÁMARA 
 

R. Conc. de la C. 28 

Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 

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

Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, 

Lebrón Rodríguez, Mas-Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro 

Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, 

Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y 

Torres González: 

 

“Para expresar más enérgico apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, hacia el recién nombrado 

gobierno del Honorable Juan Guaidó, y el apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, al este asumir 

interinamente el puesto de Presidente encargado de Venezuela.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. Conc. de la C. 91 

Por los señores Hernández Alvarado, Lassalle Toro, Quiñones Irizarry, Pérez Cordero y González 

Mercado:  

 

“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que revierta la prohibición a las peleas de 

gallos en Puerto Rico y los demás territorios de los Estados Unidos; o en la alternativa, que legisle para 

proveer un periodo de transición de cinco (5) años.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resolución del Senado radicada y referida a 

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

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 975 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico al joven Irad Ortiz, Jr. por convertirse en el cuarto puertorriqueño en la historia que recibe el 

prestigioso Premio Eclipse como el jinete de primera clase más destacado de los Estados Unidos.” 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley; resolución concurrente y 

resolución 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. 1174 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para crear un Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la Violencia 

Doméstica para todos los Policías Municipales, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y 

para otros fines.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1175 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para añadir un nuevo párrafo al inciso (b) del Artículo 9 de la Ley Núm. 194-2000, según enmendada, 

conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente” a los fines de requerir a los 

médicos discutir con sus pacientes los riesgos asociados a la utilización de fármacos basados en opioides 

antes de prescribir el medicamento recomendado; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1176 

Por la señora Padilla Alvelo (Por Petición): 

 

“Para añadir un nuevo inciso 64 al Artículo 2.04 (b) de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida 

como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de imponer la obligación al Departamento 

de Educación de incluir en el currículo del Programa de Salud, orientación sobre la enfermedad de 

Esclerosis Múltiple.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 68 

Por la señora López León: 
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“Para solicitar al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló 

Nevares, a nombre del pueblo de Puerto Rico, que realice todas las gestiones pertinentes y necesarias a 

los fines de emitir una Orden Ejecutiva para declarar un Estado Emergencia en Puerto Rico por la 

violencia de género que sufren las mujeres en diferentes ámbitos, que incluya el aprobar un Plan 

Nacional como respuesta efectiva a esta problemática; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)    

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 976 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para expresar el firme apoyo del Senado de Puerto Rico a la re-acreditación de los once Recintos de la 

Universidad de Puerto Rico por la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher 

Education.” 

 

 

 El senador Martínez Santiago indica que habrá un cambio de Comisión en la primera lectura en 

torno al P. de la C. 1644 y formula la moción para que dicho Proyecto de Ley sea referido a la Comisión 

de Turismo y Cultura en única instancia; y queda relevada la Comisión de Asuntos Municipales.  

 

 Así se acuerda. 

  

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

del martes, 22 de enero de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al 

Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el miércoles, 16 de enero de 

2019, hasta el martes, 22 de enero de 2019. 

 

 

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

del jueves, 24 de enero de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al 

Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el martes, 22 de enero de 2019, 

hasta el lunes, 28 de enero de 2019. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 87. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1491 y 1868; las R. C. de la C. 415, 437 y 443; y la R. 

Conc. de la C. 28 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 786; y la R. C. de la C. 358. 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 595 y solicita conferencia; y a 

tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas, la 

señora Nolasco Santiago y los señores Pereira Castillo y Vargas Vidot. 

 

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

Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 931 y solicita conferencia; y a 

tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Romero Lugo, Roque 

Gracia, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

 

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

Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 218 

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

Rodríguez, Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

 

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

Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 595 

y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a la señora Charbonier 

Laureano y los señores Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

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

Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 931 

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

Chinea, Méndez Núñez, Parés Otero, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 874; y la R. C. del S. 343. 

 

 

 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. 786, 

1625 y 1651; y la R. C. de la C. 358. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 315, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

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

 

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

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

P. de la C. 1625 y 1651. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 315. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1919; y las R. C. 

de la C. 148 (Conferencia) y 436, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación al honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador 

de Puerto Rico, remitiendo la certificación del P. del S. 315, debidamente aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la honorable Zoé Laboy Alvarado, Presidenta, Comisión Especial del Senado de Puerto Rico para 

Investigar los Protocolos sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en el Empleo en el Gobierno de Puerto 

Rico, una comunicación remitiendo el Reglamento de dicha Comisión. 

 

 De la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, copia del Informe Anual del año 

2018. 

 

 De la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, siete Informes Finales sobre los 

Informes de Auditoría del Contralor de Puerto Rico DA-16-01, DA-18-09, M-16-07, M-17-18, M-18-

13, M-18-21 y M-18-29. 

 

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

comunicación remitiendo el Reglamento 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, 

y aprobado por el Departamento de Estado bajo el número 9063. 

 

 

 De la señora Ángela M. Ávila Marrero, Directora Ejecutiva, Administración de Seguros de Salud, 

una comunicación remitiendo los informes trimestrales correspondientes a los periodos abril-junio, julio-

septiembre y octubre-diciembre de 2018, requeridos por la Ley 3-2017, según enmendada. 

 

 Del señor Omar Hernández Martínez, Director de Oficina de Presupuesto, Autoridad Metropolitana 

de Autobuses, una comunicación remitiendo el informe para el trimestre de octubre a diciembre de 

2018, según requerido en la Ley 66-2014. 

 

 

 Del señor Cándido Ramos Cordero, Secretario, Legislatura Municipal de Aguas Buenas, una 

comunicación, remitiendo copia de la Resolución 22, 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”.” 

  

 Del Municipio de Hormigueros, 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. 

 

 De la señora Wilma M. Santiago Gabrielini, Rectora Interina, Universidad de Puerto Rico – Recinto 

Universitario de Mayagüez, una comunicación, remitiendo copia de la Certificación sobre el 

Cumplimiento de la Ley 136-2003 para el año fiscal 2018. 
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 De la señora Tamara Rodríguez Ortiz, Directora de la Oficina de Auditoría Interna, Municipio de 

Fajardo, una comunicación, remitiendo copia del Informe y la Certificación sobre el Cumplimiento de la 

Ley 136-2003, para el año fiscal 2018. 

  

 De la señora Elizabeth Morales Ochoa, Contralor, Centros Sor Isolina Ferré, Inc., una comunicación 

remitiendo un informe semestral de labores realizadas y servicios ofrecidos en Ponce, Guayama y 

Caimito entre julio y diciembre del 2018. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 

remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-21 del Municipio de Hormigueros. 

 

 El senador Bhatia Gautier ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 148 (conf.). 

 

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

Orleans, LA, durante los días 17 a 20 de enero de 2019. 

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0017-19 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“El Senado de Puerto Rico extiende un merecido reconocimiento y felicitación a ________; por su 

destacada labor y compromiso con el “Proyecto Pintalto” en el Municipio de Aguadilla.” 

 

Moción Núm. 0018-19 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“El Senador que suscribe, propone a esta Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 

reconocimiento a _______________________, de la Banda Segunda Unidad Macaná (SUM) de la 

Escuela Gloria M. Borrero del pueblo de Guayanilla por su participación el 24 de noviembre de 2018 en 

“Chicago Thanksgiving Day Parade” en  Chicago, Illinois.” 

 

Moción Núm. 0019-19 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

reconocimiento al ex pelotero de los Marineros de Seattle, Edgar Martínez Salgado, con motivo de su 

exaltación al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown.” 

 

Moción Núm. 0020-19 

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

reconocimiento a la señora Johanna Ferrán Salas, por la dedicatoria del 19no Festival Campechano, a 

celebrarse en la Escuela Especializada en Desarrollo de Talentos José Campeche, en Bayamón, el 1 de 

febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 0021-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

reconocimiento a los cuidadores de pacientes de cáncer por su importante labor durante el tratamiento y 

la recuperación de éstos.” 

 

Moción Núm. 0022-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más cálido reconocimiento a los 

Cangrejeros de Santurce por lograr su decimoquinto campeonato en la Liga de Béisbol Profesional 

Roberto Clemente.” 

 

Moción Núm. 0023-19 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero reconocimiento al 

Dance Band Elmera de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini por lograr el primer lugar 

en la quincuagésima primera edición del Berklee High School Jazz Festival celebrado en Boston, 

Massachusetts.” 

 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita 

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

de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo 

necesario y rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1110, Proyecto 

del Senado 1092” 

 

 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 Anejo B, del Orden de los Asuntos, 

quede para un Turno Posterior. 

 

 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 la senadora Venegas Brown. 

 

 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. 914, que está 

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

Recursos Naturales, 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. 997, 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 de la R. del S. 299, 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. 12, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 383, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 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. 914.   

 

 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. 



LUNES, 28 DE ENERO DE 2019 DÍA QUINCE 
 

109 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Rodríguez Mateo presenta la medida.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones.  

 

 El senador Muñiz Cortés hace expresiones y formula la moción para que se le permita unirse como 

co-autor de la medida. 

  

 El senador Martínez Santiago indica que dicha solicitud debe hacerla por escrito.  

 

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

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 1: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 1.- Título” 

 Página 3, líneas 2 y 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “Esta Ley se conocerá como “Ley 

de siembra vegetativa en las franjas de servidumbre de electricidad y carreteras del Gobierno de Puerto 

Rico”.” 

 Página 3, entre las líneas 3 y 4: insertar “Artículo 2.- Política Pública 

 Se establece como Política Pública del Gobierno de Puerto Rico la distancia de siembra de árboles 

en las inmediaciones de las líneas de transmisión y distribución de electricidad y en el borde de las vías 

de rodaje.” 

 Página 3, línea 4: antes de “Definiciones” eliminar “Sección 2.-” y sustituir por “Artículo 3.-” 

 Página 3, línea 10: después de “pequeño” insertar “(menos de treinta pies de altura en su madurez)”; 

después de “mediano” insertar “(de treinta pies a cincuenta pies de altura en su madurez)”; después de 

“grande” insertar “(más de cincuenta pies de altura en su madurez)” 

 Página 3, líneas 12 a la 17: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 18: antes de “Arbusto” eliminar “5.” y sustituir por “2.” 

Página 3, línea 20: antes de “Zona” eliminar “6.” y sustituir por “3.” 

Página 4, línea 3: antes de “Zona” eliminar “7.” y sustituir por “4.” 

Página 4, línea 6: antes de “Departamento” eliminar “8.” y sustituir por “5.” 

Página 4, línea 8: antes de “Delegación” eliminar “Sección 3.-” y sustituir por “Artículo 4.-”  

Página 4, línea 12: antes de “Distancia” eliminar “Sección 4.-” y sustituir por “Artículo 5.-” 



LUNES, 28 DE ENERO DE 2019 DÍA QUINCE 
 

110 

Página 5, línea 3: antes de “Distancia” eliminar “Sección 5.-” y sustituir por “Artículo 6.-” 

Página 5, línea 9: antes de “Prohibiciones” eliminar “Sección 6.-” y sustituir por “Artículo 7.-” 

Página 5, línea 21: antes de “Penalidades” eliminar “Sección 7.-” y sustituir por “Artículo 8.-” 

Página 6, línea 14: antes de “Clausula” eliminar “Sección 8.-”, y sustituir por “Artículo 9.-” 

Página 7, línea 15: antes de “Interpretación” eliminar “Sección 9.-” y sustituir por “Artículo 10.-” 

 Página 7, línea 20: antes de “Vigencia” eliminar “Sección 10.-” y sustituir por “Artículo 11.-” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: antes de “la distancia” insertar “la “Ley de siembra vegetativa en las franjas de 

servidumbre de electricidad y carreteras del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de adoptar” 

 Página 1, línea 2: después de “electricidad y” eliminar “en la orilla de las carreteras” y sustituir por 

“en el borde de las vías de rodaje” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 997.   

 

 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 formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.   

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 2: sustituir “Artículo” por “Sección” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 299. 
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 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 Muñiz Cortés somete enmiendas adicionales en sala.  

  

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

 

      El Presidente Incidental 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 dicha Resolución, quede para un turno 

posterior. 
 

 Así se acuerda. 

 

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

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. C. de la C. 

12.  

 

 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. 

  

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

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

383.  

 

 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. 

 

 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 dejar sin efecto la Regla 42.2, del 

Reglamentos del Senado para reconsiderar la votación del Informe del Comité de Conferencia del P. del 

S. 731. 

 

 El senador Torres Torres secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Informe de Conferencia en torno al P. 

del S. 731, sea devuelto al Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Torres Torres formula moción para que se envíe un mensaje de condolencia al senador  

Dalmau Ramírez y demás familiares, por el fallecimiento de su señor padre; y que se unan a todos los 

miembros del Cuerpo en dichas condolencia.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se una a todos los miembros del Cuerpo 

en dicha moción.  

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Torres Torres formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita a los miembros de la Delegacion del Partido Popular Democratico, unirse como co-autores 

de las Mociones Núm. 19 y 22. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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 se proceda con la consideración de la R. 

del S. 299, que está en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 299.  

 

 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 Muñiz Cortés 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. 
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 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 1, párrafo 2, línea 4: después de “personas.” eliminar todo su contenido 

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

 Página 2, párrafo 1, línea 3: después de “deterioradas.” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: eliminar todo su contenido 

 

 

En el Resuélvese:  

  

 Página 2, línea 3: luego de “carreteras” eliminar todo su contenido y sustiruir por “de la Región 

Oeste de Puerto Rico”.  

 Página 2, línea 4: eliminar “municipios de San Germán y Moca”  

 Página 2, línea 6: eliminar “en los referidos municipios” y sustituir por “en la Región Oeste”  

 

En el Título:  

 

 Página 1: eliminar “en los municipios de Moca y San Germán” y sustituir por “ de la Región Oeste 

de Puerto Rico”.   

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda.   

 

MOCIONES 
 

       El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve de la consideración e informe la R. 

del S. 976; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

       Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

      Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 976, la cual ha 

sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 976. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez presenta la medida.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez somete enmiendas en sala.  

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez somete enmiendas en sala al título.  

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

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

sugeridas: 

 

 

En el Decretase: 

 

 Línea 1: eliminar “la re-acreditación” y sustituir por “los esfuerzos”  

 Línea 2: eliminar “por la agencia acreditadora” y sustituir por “para mantener la acreditación de la” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “la re-acreditación” y sustituir por “los esfuerzos”  

 Línea 2: eliminar “por la agencia acreditadora” y sustituir por “para mantener la acreditación de la” 

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda.   
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MOCIONES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden 

de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

  

 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 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

para ser considerado en este momento, los P. del S. 914; 997; las R. del S. 299; 971; 974; 975; 976; y las R. 

C. de la C. 12 y 383. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 976. 

 

 La senadora López León solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 997. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se extienda la votación por cinco (5) minutos 

adicionales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El P. del S. 914; las R. del S. 299; 971; 974; 975; 976; y las R. C. de la C. 12 y 383, son sometidos a 

Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, 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, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 
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Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, 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 Nelson V. Cruz 

Santiago, Presidente Incidental. 

 

 

Total ...................................................................................................................  29 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 997, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, José L. Dalmau Santiago, Zoé 

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

Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 

Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

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

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

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

 

 

Total ...................................................................................................................  28 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

Senadora: 

 Rossana López León. 

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

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

1171, según fuera solicitado por la senadora Vázquez Nieves. 

 

      Así se acuerda.  

 

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

Senado y le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 23 y 30. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 24 a la 30, 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. 24  

Por la senadora Venegas Brown:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Pastor Ricardo López Ortiz, 

Pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en la celebración de su Septuagésimo Quinto (75) 

Aniversario.” 

 

Moción Núm. 25  

Por la senadora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a -------------- por su 

colaboración con los jóvenes participantes del Programa de Manejo de Emociones para la 
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Recuperación del Trauma y Prevención del Suicido, cuyo cierre se llevará a cabo el lunes 4 de febrero 

de 2019, en el salón Leopoldo Figueroa, en el Senado de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 26 

Por la senadora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíen un mensaje de agradecimiento a -------------- por su 

colaboración con los jóvenes participantes del Programa de Manejo de Emociones para la 

Recuperación del Trauma y Prevención del Suicido, cuyo cierre se llevará a cabo el lunes 4 de febrero 

de 2019, en el salón Leopoldo Figueroa, en el Senado de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 27 

Por la senadora Padilla Alvelo:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico 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. 28 

Por la senadora Nolasco Santiago:  

 

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

Fernando Colón Hernández, con motivo de su reciente retiro como servidor público de la Autoridad de 

Energía Eléctrica en Santa Isabel.” 

 

Moción Núm. 29 

Por el senador Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de María 

Padín Miranda, a su esposo Ismael Méndez, y a sus hijos Dalila Méndez Padín, Judith Méndez Padín, 

Isaac Méndez Padín, David Méndez Padín y Moisés Méndez Padín.” 

 

Moción Núm. 30 

Por el senador Ríos Santiago: 

 

“Para presentar un merecido reconocimiento a los jóvenes músicos del ELMERA Jazz Ensemble, 

estudiantes de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, que obtuvieron segundo lugar en la 

categoría Jazz Combo S4 en la edición de 2019 del prestigioso Berklee College of Music High School 

Jazz Festival Competition.” 

 

 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 deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 23 y 30. 

 

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

el turno de Mesajes y Comunicaciones de Trámite Legislativos.  

 

 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 en su sesión de 

hoy, 28 de enero de 2019, se reconsideró la votación final en torno al Informe del Comité de Coferencia 

del P. del S. 731 y el mismo fue retirado y devuelto al Comité de Conferencia.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

Ramírez, de la sesión de hoy y hace expresiones de condolencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

declara en receso hasta el próximo jueves, 31 de enero de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 

 


