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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

MARTES, 22 DE ENERO DE 2019 DÍA NUEVE 
 

 A las dos y quince 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 Ángel R. 

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

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, 

Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 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, 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 Ángel R. Martínez Santiago, Presidente Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eric Correa Rivera (Excusado), Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado) y Carlos J. Rodríguez Mateo 

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

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El señor Austin Kolthoff, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

miércoles, 16 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 y Ríos 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. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Ríos Santiago hacen expresiones. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Turismo y Cultura, cuatro informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 

1094; los P. de la C. 605 y 1858 y de la R. C. de la C. 383, con enmiendas, según los entirillados 

electrónicos que se acompañan. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 275. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones del Senado radicados y referidos a 

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

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 967 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para expresar reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Junta de 

Directores de la Sociedad Química Americana por la proclama del 2019, como el Año Internacional de 

la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, y cuyo año, coincide con los 150 años de haberse 

adjudicado su descubrimiento al famoso científico Dmitry Mendelev en 1869. Evento que destaca su 

gran aportación científica y humanitaria para el planeta.” 

 

R. del S. 968 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 743, aprobada el 23 de agosto de 2018, a los 

efectos de extender el período de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de la presente 

Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 969 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para enmendar la Sección 7 de la R. del S. 672, a los efectos de extender el período de vigencia.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

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

 

P. de la C. 33 

Por el señor Navarro Suárez:  

 

“Para enmendar el apartado (4), añadir un nuevo apartado (14), y reenumerar el actual apartado 14, 

como 15, del Artículo 9, Inciso (a) de la Ley 197-2002, según enmendada, conocida como “Ley del 

Proceso de la Transición del Gobierno”, a los fines de disponer que, como parte esencial de los procesos 

de transición gubernamentales, los comités de transición salientes de las agencias o corporaciones 

públicas, así como sus representantes o funcionarios designados, le entreguen a los comités de transición 

entrantes, la información necesaria, entiéndase username y password, para acceder a las cuentas de 

redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, blogs, Periscope, o cualquier otra que exista o surja en el 

futuro) originadas en la entidad gubernamental, así como los protocolos de entrada a los servidores (File 

Transfer Protocol) de las páginas de Internet y las cuentas de acceso relacionadas a los dominios 

(domains) y alojamientos (hostings) de las mismas; hacer correcciones gramaticales; y para otros fines 

relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 1155 

Por los señores Franqui Atiles, Pérez Cordero, la señora Lebrón Rodríguez y el señor Miranda Rivera: 

 

“Para enmendar el Artículo 3.23(a) de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico de 2000”, a los fines de establecer que la penalidad por 

incumplimiento a dicho articulado será la establecida por ley o la cantidad que el infractor deba al 

momento de la comisión del delito por concepto de infracciones a la Ley 22, supra, si alguna, la 

cantidad que sea mayor de las dos; y para otros fines relacionados.”   

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 196 

Por el señor Pérez Ortiz:  

 

“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 por parte del Departamento de Educación, al Municipio de Bayamón, la 

titularidad de las instalaciones que alberga la Escuela Elemental Van Scoy, en la Ciudad de Bayamón; y 

para otros fines relacionados.”   

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 331 

Por el señor Pérez Cordero: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico, en 

conjunto con los recintos de Mayagüez y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico y sus programas 

especializados, a elaborar un plan de mitigación de erosión en toda la costa oeste de Puerto Rico, desde 

la desembocadura del Río Añasco, hasta la Playa Crash Boat, con especial énfasis en las playas de 

Rincón, Aguada y Aguadilla (Crash Boat) y desde la desembocadura del Río Grande de Manatí, hasta la 
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zona costera del Municipio de Arecibo; con el fin de lograr detener el peligroso avance de la erosión en 

la costa y que tanto daño ha ocasionado a la población, al turismo y a la economía de la región; y para 

otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. de la C. 405 

Por el señor González Mercado: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico, a rotular apropiadamente las zonas escolares del Distrito 14 y de todo 

Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

R. C. de la C.  413 

Por el señor González Mercado:  

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas instalar semáforos en el Sector 

Industrial, Urbanización Los Pinos en Arecibo, Puerto Rico y en la Intersección entre la PR-2 y la PR-

650, localizada en el Barrio Santana de Arecibo; y para otros fines relacionados. 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 1015 y 1076; las R. C. del S. 147 y 343; y la R. Conc. del S. 67. 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 931. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 1625 y 1651. 

 

 

 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. 218 y solicita conferencia; y a 

tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Correa Rivera, 

Martínez Santiago, Dalmau Santiago y Dalmau Ramírez. 

 

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

Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 425 y previo 

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

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

enrolado, con las siguientes enmiendas:  
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En el Decrétase:  

 

 Página 1, línea 1: después de “de la” eliminar “R. C. 52-2018” y sustituir por “Resolución Conjunta 

de Asignaciones Especiales para el año fiscal 2018-2019” 

 Página 11, entre las líneas 26 y 27: añadir “Sección 5- Se extiende la vigencia de los fondos 

provenientes del inciso k, Apartado 3 de la Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales para el año 

fiscal 2018-2019 hasta el 30 de junio de 2020.” 

 Página 11, línea 28: después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 3: después de “de la” eliminar “R. C. 52-2018” y sustituir por “Resolución Conjunta 

de Asignaciones Especiales para el año fiscal 2018-2019” 

 Página 1, línea 5: después de “reasignados” añadir “; para extender la vigencia de fondos.” 

 

 

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

Senado ha aprobado el Informe de Conferencia en torno a la R. C. de la C. 148.  

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 315. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 1919 y la R. C. de la C. 436. 

 

 

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

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

P. de la C. 1919; y las R. C. de la C. 148 (conf.) y 436. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 931; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente Incidental designa a los senadores Rivera Schatz, Romero Lugo, Roque Gracia, 

Torres Torres y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de Conferencia en 

torno al P. del S. 931. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la senadora Padilla Alvelo, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos legislativos 

del 3 al 10 de febrero de 2019, ya que estará fuera de Puerto Rico atendiendo asuntos personales. 
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 De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva de la Comisión de Banca, Comercio y 

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

legislativo de hoy, martes, 22 de enero de 2019, ya que estará atendiendo asuntos personales.  

 

 De la licenciada Astrid I. Rodríguez Cruz, Directora de Asuntos Jurídicos, Autoridad de Energía 

Eléctrica, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0107, 

presentada por el senador Seilhamer Rodríguez y aprobada por el Senado el 13 de noviembre de 2018. 

 

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

Metropolitana de Autobuses, una comunicación, remitiendo el informe trimestral correspondiente a 

diciembre de 2018, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

 

 De la licenciada Laura M. Ortiz Ramos, Directora del Área de Finanzas, Planificación y Asuntos 

Actuariales, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, una comunicación, remitiendo el informe 

trimestral a diciembre del 2018, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

 

 

 De la señora Madeline Hernández Ríos, Ayudante Especial de la Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres, una comunicación, remitiendo la Certificación de Cumplimiento con el Artículo 10 de la Ley 

103-2006, según enmendada, para el año fiscal 2018. 

 

 Del Municipio de Lajas, una comunicación, remitiendo el 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. 

 

 Del señor Frank L. Ferrer Costas, Auxiliar Administrativo, Teen Challenge de Puerto Rico, Inc., una 

comunicación, remitiendo el informe trimestral del periodo de octubre a diciembre de 2018, incluyendo 

informe de gastos, informe de labor realizada, copias de cheques, pagos de beneficios marginales y 

estados de cuentas. 

 

 La senadora López León y el senador Bhatia Gautier han radicado un voto explicativo a nombre de 

la Delegación del Partido Popular Democrático, en torno al P. de la C. 1651. 

 

 El senador Bhatia Gautier ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 147. 

 

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

Diego, CA, durante los días 3 a 10 de diciembre de 2018. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Padilla Alvelo, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 



MARTES, 22 DE ENERO DE 2019 DÍA NUEVE 
 

83 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones del 

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

Autobuses; de la licenciada Laura M. Ortiz Ramos, Directora, Área de Finanzas, Planificación y 

Asuntos Actuariales, Corporación del Fondo del Seguro del Estado y del Municipio de Lajas. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción, pero se tramitará la información a través de la 

oficina del senador Bhatia Gautier, Portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

comunicaciones: 

 

 Del Presidente del Senado de Puerto Rico, dos comunicaciones, remitiendo las Órdenes 

Administrativas Núm. 19-43, titulada “Vacante de Director(a) de Oficina Legislativa y/o Comisión del 

Senado de Puerto Rico” y Núm. 19-44, titulada “Para establecer los parámetros que regirán cualquier 

solicitud para que empleados de otras ramas del Gobierno de Puerto Rico puedan ejercer funciones en el 

Senado de Puerto Rico mediante destaque o licencia sin sueldo”.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones. 

 

 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. 0011-19 

Por el señor Correa Rivera: 

 

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

e hijo adoptivo de Canóvanas, José Rial García, Presidente de supermercado Econo Rial, Inc. y 

Palmeira, Inc., por su empeño y dedicación en la creación de empleos y el desarrollo de la economía del 

municipio de Canóvanas.” 

 

Moción Núm. 0012-19 

Por el señor Martínez Santiago: 
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“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a 

__________________, miembro del Ballet Folklórico Renace Criollo del Municipio de Barceloneta, por 

motivo de la celebración del Decimotercer Aniversario de su Fundación.” 

 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza, pésame y de recordación: 

 

R. del S. 967 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Junta de 

Directores de la Sociedad Química Americana por la Proclama del 2019, como el Año Internacional de 

la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, y cuyo año[,] coincide con los 150 años de haberse 

adjudicado su descubrimiento al famoso científico Dmitry Mendelev en 1869. Evento que destaca su 

gran aportación científica y humanitaria para el planeta.” 

 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 

Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 

someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una 

resolución aprobada por el senado: 

 

R. del S. 968 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 743, aprobada el 23 de agosto de 2018, para 

ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico realizar una minuciosa 

investigación con el fin de conocer las actuales condiciones en que se encuentran las víctimas de 

violencia doméstica en los diferentes albergues de Puerto Rico; para conocer el estado de las estructuras 

de éstos; explorar la viabilidad para la posible implementación de un currículo de actividades en los 

mismos; la actualización de las estadísticas provistas sobre el tema, y el establecimiento de alianzas 

entre la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, 

universidades privadas, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia y la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres con el fin de adelantar estos esfuerzos, a los efectos de extender el período 

de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe del P. del S. 468, sea devuelto 

a la Comisión de Gobierno. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 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 Martínez Santiago. 
 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 87, 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. 822, 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. 845, 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. 900, 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 de la R. del S. 907, 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 del P. de la C. 786, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

 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 Martínez Santiago. 
 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

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. 87.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez presenta la medida. 

  

 El senador Seilhamer Rodríguez somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 22: después de “que” eliminar todo su contenido y sustituir por “a excepción de la 

Certificación Única de Deuda establecida en esta Ley, se prohíbe el cobro de cargos” 

 Página 4, línea 23: antes de “por” eliminar todo su contenido 

 Página 7, línea 14: después de “Rico,” insertar “en coordinación con” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 822.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos 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. 845.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León somete enmienda adicional en sala. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 

 

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

Incidental el senador Martínez Santiago. 
 

 El senador Ríos Santiago indica que la senadora López León hará una enmienda a la enmienda 

sometida. 

 

 La senadora López León somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León somete enmienda adicional en sala al título. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 4: después de “cáncer” insertar “, así como la garantía de la continuidad de dichos 

servicios en caso de hacer cambios en cubierta o aseguradora” 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: después de “cáncer” insertar “, así como la garantía de la continuidad de dichos servicios en 

caso de hacer cambios en cubierta o aseguradora” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 900.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 



MARTES, 22 DE ENERO DE 2019 DÍA NUEVE 
 

89 

 El senador Ríos 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. 907.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León solicita se le permita ser co-autora de dicha Resolución. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción y se invita a que llene el documento 

correspondiente, según lo establece el Reglamento del Senado. 

 

 

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

 

 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. 786. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 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. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 1: antes de “unos” eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 1.- Para 

enmendar los incisos (c) y (e) y añadir” 

 Página 3, entre las líneas 5 y 6: insertar “c. Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico 

…” 

 Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “e. Comisionado del Negociado del 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico …” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: después de “Para” insertar “enmendar los incisos (c) y (e), y” 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso por diez (10) minutos. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

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

el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el Senado el 

nombramiento de la Fiscal María E. Hernández Medina, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración del informe que 

ha sido incluido en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

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

Fiscal María E. Hernández Medina, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 

confirmación del nombramiento para el día de hoy. 

 

 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 señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 

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, el P. del S. 87; las R. del S. 822; 845; 900; 907; 967; 968 y el P. de 

la C. 786. 

 

 

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

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 786. 

 

 El P. del S. 87 y las R. del S. 822; 845; 900; 907; 967 y 968, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, 

Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

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

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 

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

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. de la C. 786, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 

Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves y Nayda Venegas Brown. 

 

Total ...................................................................................................................  18 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 13 a la 16, 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. 13 

Por el señor Torres Torres: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese sus condolencias a la señora Lizette Olmeda Miró, ante el 

fallecimiento de su esposo el ex-representante Víctor (Vitín) Negrón Padilla.” 

 

Moción Núm. 14 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Blanch Nieves, a su esposa Hilda Miranda Otero y a sus hijos, Juan Blanch Miranda y Hilda Blanch 

Miranda.” 
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Moción Núm. 15 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

Rosario Vega Franqui de Raíces, por la dedicatoria de la temporada del nuevo equipo de Las Llaneras, a 

celebrarse en el Municipio de Toa Baja, el 24 de enero de 2019.” 

 

Moción Núm. 16 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

Vázquez Ortiz, por la dedicatoria de la temporada de la Liga de Béisbol de la Séptima Sección de 

Levittown, a celebrarse en el Municipio de Toa Baja, el 25 de enero de 2019.” 

 

 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 

se le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 15 y 16. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Nadal Power 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. 13. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

se le permita unirse como co-autor de la Moción Núm. 13. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

se les permita a todos los miembros del Cuerpo, unirse como co-autores de la Moción Núm. 13. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 595; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Neumann Zayas, a la senadora Nolasco 

Santiago y a los senadores Pereira Castillo y Vargas Vidot, como los representantes del Senado en el 

Comité de Conferencia en torno al P. del S. 595. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Rodríguez 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

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

martes 22 hasta el lunes, 28 de enero de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

se declara en receso hasta el próximo lunes, 28 de enero de 2019 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


