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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2018 

 

 

LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DÍA TREINTA Y SEIS 
 

 A la una y dieciséis 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, señor Thomas Rivera 

Schatz. 

  

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé 

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

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

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

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 

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

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

 

 

Senadores ausentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier (Excusado-quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al 

momento de la votación final), Nelson V. Cruz Santiago (Excusado-quien estuvo presente de los 

trabajos legislativos más no al momento de la votación final) y Luis D. Muñiz Cortés (Excusado). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Ríos Santiago presenta al Pastor José Luis Hernández. 

 

 El Pastor José Luis Hernández, procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al 

viernes, 22 de junio; lunes 10 y jueves, 13 de septiembre de 2018. 

 

 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 



LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DÍA TREINTA Y SEIS 
 

2 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, la senadora Laboy Alvarado y el 

senador Ríos Santiago solicitan que el Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en 

el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, la senadora Laboy Alvarado hacen 

expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Neumann 

Zayas. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un primer informe parcial sobre la investigación requerida en torno a 

la R. del S. 612. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del Sustitutivo de la Cámara al 

P. de la C. 102 y P. de la C. 355, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un octavo, noveno y décimo informe 

parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 

 

 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del 

P. de la C. 1255, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la no aprobación de los P. del S. 467 y 608. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones del Senado radicadas y referidas a 

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

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 869 

Por el señor Martínez Santiago: 
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“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una exhaustiva investigación 

con el fin de auscultar los planes del Gobierno Estatal y Municipal para atender a los pacientes de 

diálisis en caso de que ocurra un desastre natural u algún otro evento catastrófico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 870 

Por el señor Martínez Santiago:  

 

“Para ordenar a las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de 

Puerto Rico, realizar una abarcadora investigación sobre la implantación y efectividad de la Ley Núm. 

206 del 9 de agosto de 2008 y la Ley Núm. 58 del 5 de agosto de 2009, a los fines de evitar la 

explotación financiera contra los envejecientes e incapacitados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 871 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

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

seguridad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, en cuanto a la 

entrada de armas y el proceso existente; y su aplicación en la entrada legal de armas a la isla y la 

seguridad en los aeropuertos regionales a estos fines.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 872 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 364, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 

final de la Séptima Sesión Ordinaria de esta 18va Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 873 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para expresar a nombre del Senado de Puerto Rico, la más sincera felicitación y reconocimiento al 

equipo “Los Capitanes” de Arecibo, cuerpo técnico, gerencia y su fanaticada, por haber logrado obtener 

el Campeonato del Baloncesto Superior Nacional en la Temporada de 2018.” 

 

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

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 693 

Por el señor Santiago Guzmán:  

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 266-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Registro 

de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”, a los fines de prohibir a cualquier 

persona convicta por un delito de naturaleza sexual, según definidos en esta Ley o por delitos similares 
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en otras jurisdicciones, que labore en cualquier tipo de profesión u oficio en el que se provean servicios 

directamente a menores de edad; y para otros fines relacionados.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. de la C. 1156 

Por los señores Meléndez Ortiz, Méndez Núñez y Morales Rodríguez:  

 

“Para crear la “Ley de Inclusión de Personas Significativas en las Unidades de Cuidado Intensivo de 

Adultos, Pediátricos y Neonatales, en las Instituciones de Salud de Puerto Rico”, a fin de garantizar la 

presencia de un familiar o persona significativa en las unidades de cuidado intensivo; establecer la 

política pública que regirá la aplicación de esta Ley; garantizar un periodo de tiempo de 

acompañamiento no menor de ocho (8) horas diarias; permitir que las instituciones de salud 

discrecionalmente puedan establecer periodos de acompañamiento mayor a los establecidos en esta Ley; 

disponer que los familiares o personas significativas son una estructura de apoyo del equipo de cuidado 

de salud de los pacientes recluidos; y para otros fines relacionados.”  

(SALUD) 

 

P. de la C. 1593 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para enmendar el Artículo 12.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de facultar a la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico, a la Oficina del Procurador del Ciudadano y a la Comisión de Derechos Civiles a contratar 

sus seguros.”  

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 69 

Por el señor Hernández Alvarado: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación, en conjunto con el Departamento de Salud 

y el Municipio de Orocovis, llevar a cabo un denominado “Estudio de Deseabilidad y Conveniencia”, 

para la rehabilitación del antiguo helipuerto que fuera construido en la azotea del Centro de Diagnóstico 

y Tratamiento del antes mencionado ayuntamiento, el cual es operado por Salud Integral de la Montaña, 

Inc., bajo el modelo de Alianza Público Privada, conforme a los requisitos de la Ley 29-2009, según 

enmendada, conocida como “ Ley de Alianzas Público Privadas”; establecer términos de tiempo para la 

realización de lo establecido en esta Resolución Conjunta; disponer que de entenderse viable la 

rehabilitación del referido helipuerto, este le sea sometido a la Autoridad de Alianzas Público Privadas 

de Puerto Rico como un “Proyecto Prioritario”, de acuerdo a la Ley 29, antes citada; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. de la C. 389 

Por el señor Méndez Núñez:   

 

“Para reasignar la cantidad de doscientos noventa mil dólares ($290,000.00) a diferentes agencias e 

instrumentalidades públicas, originalmente asignados en la R. C. 97-2013, inciso 19, subinciso (a), con 
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el fin de llevar a cabo obras y mejoras permanentes, según se detallan en la Sección 1, de esta 

Resolución Conjunta; autorizar el traspaso y pareo de los fondos reasignados; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 879, para su reconsideración. 

 

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

del jueves, 20 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento 

al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el miércoles, 19 de 

septiembre de 2018, hasta el lunes, 24 de septiembre de 2018. 

 

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

Representantes en su sesión del jueves, 20 de septiembre de 2018, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el jueves, 27 de septiembre de 2018. 

 

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

Senado acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para pedir la devolución al 

Gobernador del P. de la C. 64. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 989. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 693, 1156 y 1593; y las R. C. de la C. 69 y 389 y solicita 

igual resolución por parte del Senado.  

 

 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. 731 

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. 857 

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

Santiago Guzmán, Vargas Rodríguez, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 699, 866 y 961. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 647; y las R. C. del S. 122 y 169, debidamente 
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enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por 

su Presidente. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, nueve comunicaciones, devolviendo firmados por 

el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 509, 647 y 998; las R. C. del S. 8, 9, 10, 122 y 

169; y la R. Conc. del S. 11. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1724 y ha 

dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

 

 Del Secretario del Senado, nueve comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló Nevares, 

Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 509, 647 y 998; las R. C. del 

S. 8, 9, 10, 122 y 169; y la R. Conc. del S. 11, debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara 

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del jueves 20 

hasta el jueves, 27 de septiembre de 2018. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del senador Dalmau Ramírez, una comunicación, notificando que el 1 de octubre de 2018 estará 

fuera de Puerto Rico cumpliendo compromisos relacionados con sus funciones como Senador y 

Secretario General del PIP, por lo que solicita se le excuse. 

 

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

 

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

de este Alto Cuerpo, se le requiera a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto 

Rico (Puerto Rico OSHA), someta la información que aquí se enumera, ello conforme a la Regla 18.2 

del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se le deberá proveer un término 

de diez (10) días laborables, contados a partir de la notificación. 

 

Solicitud de Información a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (Puerto 

Rico OSHA): 

 

 Certificación detallada con el propósito de conocer:  

 

1. Todo expediente investigativo relacionado a la remoción de asbestos ocurrido en mayo de 2012 

en la Torre Norte del Complejo Minillas.  

2. Récord de querellas realizadas por los empleados luego del proceso de remoción de asbestos en 

la Torre Norte del Complejo Minillas. 

3. Resultados científicos sobre las mediciones de asbestos antes y luego de la remoción del material 

ocurrido en mayo de 2012.” 
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El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

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

de este Alto Cuerpo, se le requiera al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), 

someta la información que aquí se enumera, ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado 

de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se le deberá proveer un término de diez (10) días laborables, 

contados a partir de la notificación. 

 

Solicitud de Información al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA): 

 

 Certificación detallada con el propósito de conocer:  

 

1. Todo expediente investigativo relacionado a la remoción de asbestos ocurrido en mayo de 2012 

en la Torre Norte del Complejo Minillas.  

2. Récord de querellas realizadas por los empleados luego del proceso de remoción de asbestos en 

la Torre Norte del Complejo Minillas. 

3. Resultados científicos sobre las mediciones de asbestos antes y luego de la remoción del material 

ocurrido en mayo de 2012.” 

 

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

 

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

de este Alto Cuerpo, se le requiera a la Autoridad de Edificios Públicos, someta la información que aquí 

se enumera, ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), 

para lo cual se le deberá proveer un término de diez (10) días laborables, contados a partir de la 

notificación. 

 

Solicitud de Información a la Autoridad de Edificios Públicos: 

 

 Certificación detallada con el propósito de conocer: 

 

1. Planes de diseño del sistema de ventilación de la Torre Norte del Complejo Minillas.  

2. Planes de diseños interior de la Torre Norte del Complejo Minillas.  

3. Protocolos utilizados para el mantenimiento de sistemas de ventilación de la Torre Norte del 

Complejo Minillas en los últimos 10 años.  

4. Récord de mantenimiento de sistemas de ventilación de la Torre Norte del Complejo Minillas. 

5. Todo expediente investigativo relacionado a la remoción de asbestos ocurrido en mayo de 2012 

en la Torre Norte del Complejo Minillas.” 

 

 Del ingeniero Carlos M. Contreras Aponte, Secretario, Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, una comunicación remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0073, 

presentada por el senador Bhatia Gautier y aprobada por el Senado el 20 de agosto de 2018. 

 

 Del señor Eduardo Rivera Cruz, Director Ejecutivo, Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, una comunicación remitiendo el informe para el trimestre de abril a junio 

de 2018, según requerido en la Ley 3-2017. 
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 Del Municipio de Añasco, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, correspondiente al 

año fiscal 2018, según requerido por la Ley 81-1991. 

 

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

año fiscal 2018, según requerido por la Ley 81-1991. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado dos votos explicativos, en torno a la R. del S. 857; y al 

P. de la C. 1724. 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1082.  

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

 

 El senador Torres Torres ha radicado voto explicativo en torno al P. del S. 647 (conc.) y al P. del S. 

695. 

 

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

 

 Del señor Héctor Iván Cordero, Presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, una 

comunicación, informando acuerdo aprobado mayoritariamente solicitando en su Asamblea Anual la 

destitución del Secretario de Agricultura, el Agrónomo Carlos Flores Ortega.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que se envíe a la oficina del Portavoz de la delegación 

del Partido Popular Democrático copia de la comunicación del señor Héctor Iván Cordero, Presidente de 

la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que se envíe copia a la oficina del senador Bhatia 

Gautier de las comunicaciones del señor Eduardo Rivera Cruz, Director Ejecutivo, Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico; del Municipio de Añasco y del Municipio de 

Fajardo. 

 

 Así se acuerda.  

 

 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.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Rodríguez Mateo, se 

aprueben y sigan el trámite correspondiente. 

 

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

Municipio de Añasco y del Municipio de Fajardo. 

 

 Así se acuerda.  

 

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. 0867-18 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

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

reconocimiento a _______________, de la Región de Arecibo del Departamento de Salud, por la labor 

realizada tras el paso del Huracán María en Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0868-18 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para expresar nuestras más sinceras condolencias por parte del Senado de Puerto Rico a los familiares 

de Irma Rodríguez Morales, ex legisladora municipal de Orocovis por su lamentable y triste deceso.” 

 

Moción Núm. 0869-18 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación a Zaida Liz 

Flores Vélez, amazona del Barrio Ángeles de Utuado y de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0870-18 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para presentar un merecido reconocimiento a________ del Equipo 7 Baseball Club de Guaynabo, 

Categoría 15-16 años, quienes se proclamaron Campeones Mundiales de la Liga Colt del Programa 

“Boys Baseball”, en la ciudad de Marion en Illinois.” 

 

Moción Núm. 0871-18 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

reconocimiento a la joven Kiara Liz Ortega, quien representó al municipio de Rincón y fue la ganadora 

del certamen Miss Universe Puerto Rico 2018 el pasado jueves, 20 de septiembre.” 

 

Moción Núm. 0872-18 

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 al equipo de los Vaqueros de Bayamón, por ser los Sub-Campeones de la serie del 2018 

de Baloncesto Superior Nacional.  También, reconozco la excelente labor de su Dirigente, Nelson Colón 

en esta temporada.” 

 

Moción Núm. 0873-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

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

Rectora, Doctora Lizzie Báez en los actos de instalación en la Iglesia Cristiana Santa Rosa I de 

Guaynabo, Puerto Rico.” 

 

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. 873 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para expresar a nombre del Senado de Puerto Rico[,] la más sincera felicitación y reconocimiento al 

equipo [“]Los Capitanes[”] de Arecibo, su cuerpo técnico, la gerencia y a su fanaticada, por haber 

logrado obtener el Campeonato del Baloncesto Superior Nacional en la Temporada de 2018.” 

 

 

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. 872 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 364, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado 

de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la razonabilidad del tiempo que se toma resolver 

los casos que se ventilan en el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el final de la 

Séptima Sesión Ordinaria de esta 18va Asamblea Legislativa.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a ese cuerpo el retiro de cualquier trámite legislativo de la 

Resolución del Senado 748 de mi autoría.” 
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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 noventa (90) días laborables a partir 

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

necesario y rendir su informe en torno a la siguiente medida: Proyecto del Senado: 868.” 

 

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

 

 “El senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite 

legislativo el Resolución Conjunta del Senado 293 de nuestra autoría.” 

 

 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. 

 

 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 Dalmau Ramírez 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. 868. 

 

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

se les permita a los miembros del Cuerpo, unirse como co-autores de la Moción Núm. 868. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de las R. C. del S. 7 y 64, sean 

devueltos a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de las R. C. del S. 70; 77; 78 y 

83, sean devueltos a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 84, sea devuelto a 

la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de las R. C. del S. 87 y 90, sean 

devueltos a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 98, sea devuelto a 

la Comisión de Desarrollo del Oeste. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 135, sea devuelto 

a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de las R. C. del S. 145; 146 y 

147, sean devueltos a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 168, sea devuelto 

a la Comisión de Desarrollo del Oeste. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los P. del S. 120 y 263, se retiren de todo 

trámite legislativo. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

radicada por el senador Muñiz Cortés. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

radicada por la senadora Venegas Brown y que la misma se enmiende a treinta (30) días. 

 

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

radicada por el senador Rodríguez Mateo. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Gobierno de la 

consideración e informe del P. del S. 1081; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos 

Municipales de la consideración e informe del P. del S.1086; se descargue y se incluya en el Calendario 

de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 506, que está 

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

Hacienda; y de Agricultura, 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. 827, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
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 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. 506.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea devuelto a 

Comisión.  

 

 Así se acuerda.  

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 527.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 612.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 827.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.   

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1081, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1086, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Municipales. 
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 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 próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1081. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 La senadora Nolasco Santiago hace expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 El senador Romero Lugo presenta la medida. 

 

 Los senadores Tirado Rivera y Vargas Vidot hacen expresiones.   

 

 El senador Romero Lugo 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.  

 

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

adicionales: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 4: después de “legal” insertar “adecuada y” 

 Página 5, línea 6: luego del “.” insertar “El Gobierno de Puerto Rico proveerá el asesoramiento y/o 

representación legal hasta que culminen todos los procedimientos antes mencionado.” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1086.   

 

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

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Romero Lugo presenta la medida.  
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 El senador Torres Torres hace expresiones. 

 

 El senador Tirado Rivera hace constar su voto a favor de la medida y de las enmiendas del P. del S. 

1081, aprobado anteriormente. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 El senador Romero Lugo somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

Página 2, párrafo 2, línea 11: eliminar “Además, se enmienda el inciso (c) a los fines…” y sustituir 

por “Además, se enmiendan los incisos (b) y (c) a los fines…” 

 

En el Decrétase: 

 

Página 3, línea 16: luego de “beneficia a la ciudadanía.” añadir “En estos casos se deberá dejar 

constancia escrita, mediante Declaración Jurada a tales efectos, de los hechos o circunstancias de 

urgencia o Emergencia, según definida en el inciso (ff) del Artículo 1.003 de esta Ley, por los que no se 

celebra la subasta. Dicha Declaración Jurada formará parte del expediente oficial de la División de 

Compras del Municipio.” 

Página 4, línea 6: después del “Alcalde, …” eliminar “no será” 

Página 4, líneas 8 y 9: después de “inciso . . .” eliminar desde “siempre y cuando hasta decretada” y 

sustituir por “estableciendo que cuando dicha compra a efectuarse se relacione a la Emergencia 

decretada, dicha Declaración Jurada formará parte del expediente oficial de la División de Compras del 

Municipio” 

 

En el Título: 

 

Línea 4: eliminar “al menos” y sustituir por “no menos de”  

Línea 7: eliminar “escrita requerida en el inciso (c) del” y sustituir por “escrita requerida en los 

incisos (b) y (c) del” 
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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 Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 866. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 961. 

 

 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. 699; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente designa al senador Rivera Schatz, a la senadora Vázquez Nieves y a los senadores 

Roque Gracia, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de 

Conferencia en torno al P. del S. 699. 

 

 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, los P. del S. 1081; 1086; las R. del S. 827; 872; 873 y la 

concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 866 y 961. 

 

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

 

 El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1086. 
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 La senadora Nolasco Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1086 e informa que 

emitirá un voto explicativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El P. del S. 1081; las R. del S. 827; 872; 873 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes a los P. del S. 866 y 961, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé 

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

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

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

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 

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

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 1086, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé 

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

Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 

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

Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado 
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Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown 

y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadora: 

 Margarita Nolasco Santiago. 

 

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 las Mociones Núm. 874 y 875, 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. 874 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico expresar nuestro más cálido reconocimiento por parte del Senado de 

Puerto Rico, al Padre Félix Oliveras Villanueva, por dedicársele las Fiestas Patronales de Naranjito, en 

honor al patrón San Miguel Arcángel.” 

 

 

Moción Núm. 875 

Por el señor Dalmau Ramírez: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico felicita de todo corazón a la comunidad sorda por los logros 

obtenidos durante el pasado año y exhorta al pueblo de Puerto Rico a continuar fomentando lazos de 

colaboración, empatía e integración con este sector invaluable de nuestra sociedad.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Cruz 

Santiago y Bhatia Gautier, quienes estuvieron presentes de los trabajos legislativos más no al momento 

de la votación final. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

Cortés, de la sesión de hoy. 

 

 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 

lunes 24 de septiembre hasta el lunes, 1 de octubre de 2018. 

 

 Así se acuerda. 

 

  El senador Ríos Santiago solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para que el senador Pérez 

Rosa pueda hacer expresiones no controversiales. 

 

 

 El senador Pérez Rosa hace expresiones y felicita al señor Héctor Silén, con motivo de su 

cumpleaños en el día de hoy. 

 

 El señor Presidente hace expresiones.  

 

 El senador Ríos Santiago, la senadora Padilla Alvelo y el senador Neumann Zayas hacen 

expresiones. 

 

 

 El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se envíe un mensaje de condolencias a la 

familia del señor Samuel Medina, quien fue Presidente de la legislatura municipal y Vice alcalde de Toa 

Alta, con motivo de su fallecimiento. 

 

 

 El señor Presidente ordena sea a nombre de todos los miembros del Senado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
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 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres y diecisiete minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo lunes, 1 de octubre de 2018 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


