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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2020 

 

 

SÁBADO, 28 DE MARZO DE 2020 DÍA CUARENTA Y TRES 
 

 A la una y tres 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, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, 

Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 

Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 

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

William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Senadores ausentes: 

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

Itzamar Peña Ramírez (Excusada) y Miguel A. Pereira Castillo. 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

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

el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho turno, quede para un turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resolución 

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

del senador Ríos Santiago: 
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PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1546 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para crear el Plan Nacional de Salud; establecer la nueva política pública de salud en Puerto Rico; crear 

la Corporación del Seguro Nacional de Salud, corporación pública que pondrá en vigor y administrará el 

Plan Nacional de Salud; definir sus poderes, deberes y funciones; enmendar las Secciones 2(3)(6)(7), 

5(k), 12(2)(3) y 16(2) de la Ley Núm. 138 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de 

Protección Social por Accidentes de Automóviles”; enmendar el inciso (1), enmendar el inciso (3) y 

renumerarlo como el nuevo inciso (2), enmendar el inciso (4) y renumerarlo como el nuevo inciso (3) 

del Artículo 1-B; y enmendar los Artículos 1-C (a)(b)(C)(4)(8) y 36 de la Ley Núm. 45 de abril de 1935, 

según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”; a 

los fines de establecer un Seguro Nacional de Salud; crear el Fondo Nacional de Inversión en Salud 

Pública, con el fin de financiar programas, intervenciones y actividades de promoción de salud y 

prevención de enfermedades; y para otros fines.” 

(GOBIERNO; DE SALUD; Y DE HACIENDA) 

 

 

P. del S. 1547 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 19.091 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de requerir a las organizaciones de 

servicios de salud presentar a la Oficina del Comisionado de Seguros un Plan de Respuesta para una 

Catástrofe o Emergencia; para fortalecer las herramientas fiscalizadoras del Comisionado; y para otros 

asuntos relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1548 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

 “Para establecer y reglamentar el sistema de respuesta a llamadas de emergencias por casos de violencia 

doméstica vía el número telefónico 0-0-0, el cual se conocerá como “Llegó la hora cero”, que estará 

adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 495 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la al Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico a realizar una fumigación 

masiva de larvicidas y realizar una campaña masiva de información para prevenir, atender y 

contrarrestar la propagación del virus del dengue, que se transmite por el mosquito del Aedes Aegypti, 

en la población de la isla.” 

(SALUD) 
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R. C. del S. 496 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para ordenar a todo Colegio, Asociación u Organización Profesional que expide licencia, permiso o 

certificado a cualquier persona para poder ejercer su profesión, que otorgue una moratoria de noventa 

(90) días para renovar la licencia, permiso o certificado; establecer que ningún patrono podrá penalizar a 

ningún profesional que necesite una licencia, permiso u certificación mientras este dentro de la prórroga 

y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 497 

Por los señores Berdiel Rivera y Pérez Rosa: 

 

“Para establecer un fondo de ayuda a los agricultores afectados por la pandemia mundial a consecuencia 

del Coronavirus (COVID-19); asignar a dicho fondo la suma de veinticinco millones quinientos mil 

dólares ($25,500,000) provenientes del Fondo de Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 del 

21 de junio de 1966, según enmendada; para establecer las condiciones para recibir ayuda de dicho 

fondo; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 498 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 

 

“Para asignar a varias entidades del Gobierno de Puerto Rico y distribuir la cantidad de quinientos 

millones de dólares ($500,000,000) con cargo al Fondo General para financiar una porción de la primera 

fase del Plan Estratégico para Reactivar Nuestra Economía, Apoyar a Nuestros Comerciantes y Proteger 

a Nuestros Trabajadores en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19; y 

para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1355 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en Comisión Total y a tenor con las disposiciones de la 

Regla 21.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, realizar una Sesión Especial de Interpelación al 

director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Sr. Jorge E. Galva; al 

comisionado interino de la Oficina del Comisionado de Seguros, Sr. Rafael Cestero Lopategui, a los 

efectos de requerir información relativa a la falta de pago por las aseguradoras a los proveedores de 

salud; la falta de intervención de la Administración de Seguros de Salud y de la Oficina del 

Comisionado de Seguros en el asunto antes referido; y cualquier otra información requerida por los 

miembros del Senado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación e 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. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:  
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PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P.  de la C. 1263 

Por el representante Alonso Vega: 

 

“Para crear la “Ley para el Bienestar Social y Alivio Económico en Ocasiones de Desastres Naturales”; 

para establecer el procedimiento para que el Gobernador de Puerto Rico pueda activar en ocasión de 

desastres naturales, las disposiciones de esta Ley y requerir que todas las instituciones bancarias o 

financieras autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, establezcan un plan de repago que permita al 

deudor satisfacer la totalidad de los pagos de préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas y 

tarjetas de crédito que vencieran dentro del periodo comprendido entre la fecha del desastre natural y los 

posteriores noventa (90) días; y para prohibir que las instituciones bancarias o financieras cobren a sus 

clientes recargos por pagos tardíos en préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas y tarjetas de 

crédito, y/o realicen gestiones de cobro, incluyendo procedimientos judiciales en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P.  de la C. 2443 

Por los representantes Méndez Núñez, Soto Torres, González Mercado y Morales Rodríguez: 

 

“Para enmendar el Artículo 3.14 del Título III de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida 

como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991” a los fines de fijar para los años 

naturales 2019 al 2023, la imposición contributiva sobre el valor del inventario a base de un promedio de 

valoración de inventarios y de la tasa de contribución vigente para el año 2018-2019, según publicada 

por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales;  para otorgar al Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales la facultad de requerir al Departamento de Hacienda, a la Autoridad de Energía 

Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados aquella información o datos pertenecientes a 

los contribuyentes del Centro de Recaudación, a los fines de buscar un mecanismo que resuelva 

finalmente la sustitución del impuesto al inventario; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

P.  de la C. 2457 

Por el representante Franqui Atiles: 

 

“Para enmendar el Artículo 30.030 del Capítulo 30 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a fin de permitir que en casos de 

emergencias declaradas por el Gobierno de Puerto Rico el término para someter las reclamaciones de 

pago por servicios prestados que tiene el proveedor participante quede extendido automáticamente a 

ciento ochenta (180) días a partir de que cese la emergencia y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 640 

Por el representante Santiago Guzmán: 

 

“Para establecer medidas en respuesta a la situación que viven los policías municipales ante la pandemia 

mundial que también ha afectado a Puerto Rico a consecuencia del Coronavirus (COVID-19); autorizar al 
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Secretario del Departamento de Hacienda a prestar ayuda a los municipios para utilizarla exclusivamente en 

beneficio de sus respectivos cuerpos de la Policía Municipal, Emergencias Médicas Municipal y personal 

relacionado con la salud; asegurar que los miembros de la Policía Municipal, Emergencias Médicas 

Municipal, y personal relacionado con la salud tengan los equipos y materiales adecuados para la situación 

de emergencia que afrontan; disponer para un pago adicional para los miembros de la Policía Municipal, 

Emergencias Médicas Municipal y personal relacionado con la salud; autorizar a los municipios a utilizar 

los fondos que sean necesarios para la compra de equipo y materiales para atender la pandemia; y para otros 

fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 641 

Por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández 

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

Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle 

Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Parés 

Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, 

Rodríguez Hernández, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez: 

 

“Para autorizar el uso de la telemedicina a aquellos profesionales de la salud cuya licencia y estándares 

éticos le permita brindar, de forma directa y sin supervisión, servicios clínicos de consultoría, 

diagnóstico y/o tratamiento; incluir específicamente la prestación de servicios de salud mental conocidos 

como hospitalización parcial; autorizar a los psicológicos autorizados a ejercer la práctica de la 

psicología en Puerto Rico a atender pacientes vía el teléfono, computadoras o por cualquier otro método 

electrónico y a distancia, autorizado por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico; disponer 

que las compañías de seguros de salud y la Administración de Seguros de Salud vendrán obligadas a 

pagar por los servicios psicológicos prestados a los pacientes por vía electrónica, digital o telefónica 

como si fuera una visita presencial para disponer que las compañías de seguros de salud, y la 

Administración de Seguros de Salud vendrán obligadas a pagar por los servicios  psicológicos prestados 

a los pacientes por vía electrónica, digital o telefónica, como si fuera una visita presencial; y para otros 

fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

R. C. de la C. 644 

Por los representantes Hernández Alvarado, Navarro Suárez, Lassalle Toro, Pérez Cordero y Franqui 

Atiles: 

 

“Para asegurar que los Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, del Cuerpo de Vigilantes 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, del Programa de Servicios con Antelación al 

Juicio, de la Administración de Instituciones Juveniles, el personal del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, los agrónomos de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados del Departamento 

de Agricultura y el personal del Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados, que fueron 

activados por la emergencia provocada por el COVID-19, tengan los equipos adecuados para atender la 

pandemia; disponer para un pago adicional para los Agentes del Cuerpo de Vigilantes del Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, de la 

Administración de Instituciones Juveniles, el personal del Departamento de Asuntos del Consumidor, 

los agrónomos de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados del Departamento de 

Agricultura y el personal del Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados, que fueron 

activados por la emergencia provocada por el COVID-19; autorizar al Departamento de Hacienda a 
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utilizar los fondos del Fondo de Emergencia que sean necesarios para el pago y la compra de equipo 

adicional para los funcionarios arriba descritos; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

R. C. de la C. 645 

Por el representante Quiñones Irizarry: 

 

“Para ordenar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud, a 

realizar servicios de cernimiento compulsorios del virus COVID-19 en todos los aeropuertos de Puerto 

Rico; ordenar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud, a 

poner en vigor un plan de cuarentena compulsoria de catorce (14) días que aplicará a toda persona que 

llegue a Puerto Rico por los aeropuertos; establecer excepciones, facultad de implantación, de multa; 

revisión judicial; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE SALUD) 

 

 

R. C. de la C. 647 

Por el representante Quiñones Irizarry: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Agricultura en conjunto con el Secretario del 

Departamento de la Familia establecer que los recursos destinados a los mercados familiares para 

beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) podrán utilizarse para la compra de 

alimentos en los supermercados por un término máximo de treinta (30) días; y para otros fines 

relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. de la C. 648 

Por los representantes Méndez Núñez y Rodríguez Aguiló: 

 

“Para ordenar al Comisionado de Seguros de Puerto Rico a emitir toda carta normativa necesaria para 

que las organizaciones de seguro de salud y las aseguradoras de planes médicos emitan pagos 

ponderados a las Facilidades de Salud y a las Organizaciones de Servicios de Salud, por un término de 

noventa días, a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta; facultar al Comisionado de Seguros 

a prorrogar, de ser necesario, el término de la emisión de pagos ponderados por tres meses adicionales a 

lo aquí dispuesto; facultar al Comisionado de Seguros a establecer una acción de nivelación entre las 

entidades, bajo unos parámetros justos y razonables, para el procesamiento, consolidación y auditorias 

de las reclamaciones ocurridas; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

R. C. de la C. 649 

Por los representantes Méndez Núñez y Rodríguez Aguiló: 

 

“Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud (ASES), a autorizar y ordenar a las aseguradoras 

a realizar pagos ponderados a las Facilidades de Salud y a las Organizaciones de Servicios de Salud, por 

un término de noventa días, a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta; facultar a la ASES a 

continuar, de ser necesario, con la emisión de pagos ponderados por tres meses adicionales; facultar a la 

ASES a establecer una acción de nivelación entre las facilidades y organizaciones de servicios de salud, 
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bajo unos parámetros justos y razonables, para el procesamiento, consolidación y auditorias de las 

reclamaciones ocurridas; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

R. C. de la C. 651 

Por el representante Franqui Atiles: 

 

“Para ordenar al Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de 

Salud, a establecer que todo asegurador deberá extender a un mínimo de sesenta (60) días el término que 

concede contractualmente a los proveedores de servicios de cuidado de salud para la subsanación, 

corrección y rectificación de facturas cuando la misma es objetada por el asegurador; y para otros fines 

relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE SALUD) 

 

R. C. de la C. 657 

Por el representante Méndez Núñez: 

 

“Para eximir de manera excepcional a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, a la Asamblea 

Legislativa, a la Rama Judicial y a los Municipios de Puerto Rico de las prohibiciones contenidas en el 

Artículo 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, según enmendada, mejor conocida como “Código Electoral de 

Puerto Rico para el Siglo XXI”, a partir del 15 de marzo de 2020 y mientras dure el estado de 

emergencia declarado por la OE-2020-020, a los fines permitir la difusión y publicación de anuncios de 

orientación a la ciudadanía sobre el Coronavirus (COVID-19),  asuntos de salud y seguridad pública 

relacionados sin la autorización previa de la Comisión Estatal de Elecciones y sin la obligación de 

notificarle a la Comisión posteriormente sobre la disfunción o publicación del anuncio; establecer 

penalidades; y para otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL) 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se convoque y autorice a la Comisión de 

Nombramientos, a celebrar una reunión ejecutiva para la consideración del nombramiento del doctor 

Lorenzo González Feliciano, para Secretario del Departamento de Salud, en el Salón de Mujeres Ilustres 

a la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.). 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 a la Comisión de Hacienda de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 498; 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 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. C. del S. 498, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

498. 

 

 Los senadores Torres Torres y Dalmau Ramírez hacen expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda 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. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con la siguiente 

enmienda: 

 

En el Resuélvase: 

  

 Página 5, línea 14: antes de “en servicio” eliminar todo su contenido e insertar “custodia” 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
(Votación Núm. 1) 

 

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

para ser considerado en este momento, la R. C. del S. 498. 

 

 El señor Presidente indica que la votación será de cinco (5) minutos. 

 

 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 a la R. C. del S. 498. 
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 El senador Villafañe Ramos informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 498. 

 

 El senador Ríos Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 498. 

 

 El senador Romero Lugo solicita se le permita unirse al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 498, 

del senador Villafañe Ramos. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita se le permita unirse al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 498, 

del senador Villafañe Ramos. 

 

 El senador Torres Torres solicita se le permita unirse al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 498, 

del senador Dalmau Ramírez. 

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 498. 

 

 El señor Presidente indica que la votación será por pase de lista. 

 

 

 La R. C. del S. 498, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, 

Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 

José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo 

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

Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El señor Presidente hace expresiones. 
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 El senador Tirado Rivera solicita se le permita unirse al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 498, 

del senador Dalmau Ramírez. 

 

 Así se acuerda.  

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación notificando al Cuerpo que el Presidente del Senado, 

honorable Thomas Rivera Schatz, ha ordenado la reanudación de la Séptima Sesión Ordinaria, 

 

“En Sesión celebrada el martes, 24 de marzo de 2020 este Alto Cuerpo recesó sus trabajos hasta el 

martes, 31 de marzo de 2020 a la 1:00 de la tarde. El Reglamento del Senado, según enmendado, en su 

Sección 6.1 incisos (a) y (y), dispone que el presidente del Senado podrá tomar las acciones y medidas 

que estime necesarias para asegurar el cumplimiento con los deberes y responsabilidades del Senado de 

Puerto Rico. Asimismo, la Regla 50 del Reglamento faculta al presidente del Senado, bajo un Estado de 

Emergencia, tomar la determinación de reanudar los trabajos de la Sesión Ordinaria notificando a los 

miembros por cualquier método de comunicación disponible.  

 

Conforme estas disposiciones, el presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, ha ordenado que 

se cite a todos los senadores y senadoras a reunirse el sábado, 28 de marzo de 2020 a la 1:00 de Ia tarde 

en el Hemiciclo del Senado para reanudar los trabajos de la Séptima Sesión Ordinaria de esta 

Decimoctava Asamblea Legislativa.  

 

Ruego su puntual asistencia.” 

 

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

Senado de Puerto Rico se reunirá en sesión el sábado, 28 de marzo de 2020, continuando con las labores 

de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para su 

consejo y consentimiento, el nombramiento del doctor Lorenzo González Feliciano, para Secretario del 

Departamento de Salud. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que en su sesión del martes, 24 de marzo 

de 2020, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de Representantes para recesar sus 

trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 19 de marzo de 2020, hasta el jueves, 26 de 

marzo de 2020. 

 

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

del jueves, 26 de marzo de 2020, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al 

Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el lunes, 16 de marzo de 2020, 

hasta el martes, 24 de marzo de 2020. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del martes, 24 

de marzo de 2020, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes para recesar sus 

trabajos hasta el martes, 31 de marzo de 2020. 
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 Del Secretario del Senado, nueve comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 

Senado ha aprobado los P. del S. 1377, 1540, 1543, 1544 y 1545, las R. C. del S. 446, 489 y 493 y la R. 

Conc. del S. 99. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1263, 2443 y 2457 y las R. C. de la C. 640, 641, 644, 

645, 647, 648, 649, 651 y 657 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 98, 2339 y 2431. 

 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1545. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1539. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, los P. de la C. 2419 y 2442 y la R. C. de la C. 592. 

 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 1241 y 1539, debidamente 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, dos comunicaciones, devolviendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 1241 y 1539. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El senador Ríos Santiago indica que no hay Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, 

Notificaciones y Otras Comunicaciones y formula la moción para que se continúe con el Orden de los 

Asuntos. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 El senador Ríos Santiago indica que no hay mociones y resoluciones y formula la moción para que 

se continúe con el Orden de los Asuntos. 

 

 Así se acuerda.  
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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 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 a la Comisión de Asuntos de la 

Mujer de la consideración e informe del P. del S. 1548; 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 Salud de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 494; 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 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. 1548, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos de la Mujer. 

 

 Los senadores Torres Torres y Dalmau Ramírez hacen expresiones. 

 

 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. 
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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 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 del doctor Lorenzo González Feliciano, para Secretario del Departamento de Salud. 

 

 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 el informe de la Comisión de Nombramientos 

doctor Lorenzo González Feliciano, para Secretario del Departamento de Salud, se incluya en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer 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 doctor 

Lorenzo González Feliciano, para Secretario del Departamento de Salud. 

 

 El senador Martínez Maldonado presenta el informe. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones y hace constar el voto a favor de la delegación del 

Partido Popular Democrático (Torres Torres y Tirado Rivera).  

 

 El senador Torres Torres hace expresiones. 

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones y hace constar el voto en contra. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones y hace constar el voto a favor. 

 

 Los senadores Muñiz Cortés, Berdiel Rivera, Martínez Santiago y Neumann Zayas hacen 

expresiones. 

 

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

Zayas.  

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 
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 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente en 

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

se comunique a la Gobernadora 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 a la Gobernadora sobre 

la confirmación del nombramiento para el día de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Ocupa la Presidencia el 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 Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyecto de ley y resoluciones conjuntas del 

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

senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1549 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para establecer la “Ley de Atención a las Personas Sin Hogar durante la Emergencia por Coronavirus 

(COVID-19)”, a los fines de adoptar medidas de emergencia en Puerto Rico para atender a la población 

sin hogar durante el estado de emergencia por coronavirus, asegurando la voluntariedad, la dignidad y 

los derechos de las personas sin hogar; establecer medidas de prevención y atención primaria y 

secundaria para las personas sin hogar en Puerto Rico; establecer medidas de transcición posterior a la 

derogación de la declaración de emergencia; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS; Y DE SALUD) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 499 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación a brindar los servicios de alimentos, mediante la apertura 

de comedores escolares, durante la emergencia por el coronavirus (COVID-19); autorizar al 

Departamento de Educación y a la Gobernadora de Puerto Rico a determinar la cantidad de comedores 

escolares a abrirse, la manera del servicio de alimento y a realizar cualesquiera alianzas y gestiones 

necesarias, a los fines de proveer alimento a los estudiantes del Departamento y evitar situaciones de 

hambre entre los niños y niñas puertorriqueñas; ordenar al Departamento de Educación a tomar las 

medidas preventivas y planes de acción con los empleados, así como las personas que reciban el servicio 
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de alimento, para evitar la propagación el coronavirus (COVID-19) y salvaguardad la vida y seguridad 

de estas personas; autorizar al Departamento a ampliar el servicio a otras poblaciones necesitadas; y para 

otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA 

UNIVERSITARIA) 

 

R. C. del S. 500 

Por el señor Romero Lugo (Por Petición): 

 

“Para establecer temporeramente la figura del Testamento Abierto ante Notario mediante la cual los 

ciudadanos podrán dejar constancia de su última voluntad mediante testamento abierto ante un Notario 

sin la necesidad de testigos; y para otros fines relacionados. 

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. del S. 501 

Por los señores Rivera Schatz; Neumann Zayas; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 

Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Muñiz Cortés; las señoras Padilla 

Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las 

señoras Vázquez Nieves; Venegas Brown y el señor Villafañe Ramos 

 

Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a fungir como pagador único a todos los 

proveedores de servicios de salud mientras subsista la emergencia decretada a raíz de la pandemia del 

COVID-19 (coronavirus); para establecer un método de adelanto de aquellos pagos necesarios para 

asegurar el funcionamiento apropiado de nuestro sistema de salud durante la pandemia; y para otros 

fines relacionados.   

(SALUD) 

 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de resolución conjunta del Senado radicada y 

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

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 502 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud a transferir la cantidad de siete millones quinientos cincuenta 

mil dólares ($7,550,000) a los municipios para la operación y los gastos de funcionamientos de las Salas 

de Emergencias de Centros de Diagnóstico y Tratamiento; para disponer la procedencia de los fondos y 

el uso autorizado; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

 La Secretaría informa que ha sido recibida de la Cámara de Representantes y referida a Comisión 

por el señor Presidente la siguiente resolución conjunta: 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 659 

Por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández 

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

Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle 

Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Parés 

Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, 

Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas 

Rodríguez: 

 

“Para asignar a varias entidades del Gobierno de Puerto Rico y distribuir la cantidad de quinientos 

millones de dólares ($500,000,000) con cargo al Fondo General para financiar una porción de la primera 

fase del Plan Estratégico para Reactivar Nuestra Economía, Apoyar a Nuestros Comerciantes y Proteger 

a Nuestros Trabajadores en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19; para 

autorizar, que de manera excepcional, las normas administrativas que sean necesarias para la 

implantación de esta Resolución Conjunta se hagan sin sujeción a la Ley 38-2017, según enmendada; y 

para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente quinta relación de resolución del Senado radicada y referida a 

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

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1356  

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para solicitar al Congreso de Estados Unidos de América, igual trato a Puerto Rico en toda legislación, 

política o programa económico, contributivo y en la respuesta al COVID-19, como parte permanente de 

Estados Unidos e igual que los estados; garantizar trato igual a la salud de los 3.2 millones de 

ciudadanos Americanos en Puerto Rico ante la emergencia nacional; y apoyar todas las propuestas 

presentadas por la comisionada residente en Washigton, D.C., Jenniffer González Colón, para lograr 

trato igual para Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

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

por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas y resolución concurrente:  

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 638  

Por el representante González Mercado:  

 

“Para ordenarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas a tomar aquellas medidas 

necesarias para eximir a los transeúntes del cobro en las plazas de peaje de las autopistas durante el 

tiempo que se extienda la emergencia declarada por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
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Vázquez Garced, en consideración al COVID-19; y para otros fines relacionados; y para otros fines 

relacionados.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 

R. C. de la C. 655  

Por la representante Ramos Rivera y los representantes Ramos Rivera, Bulerín Ramos, Del Valle Colón, 

Franqui Atiles, Lebrón Rodríguez, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Rodríguez Hernández, Pares 

Adorno, Parés Otero, Pérez Ortiz, Rivera Ortega, Rodríguez Aguiló, Román López, Santiago Guzmán, 

Torres González, Vargas Rodríguez, Torres Zamora:  

 

“Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico a mantener el Plan de Retiro de 

Beneficios Definidos vigente, incluyendo detener cualquier intención de aumentar la edad para 

jubilación de los servidores públicos del sistema de la universidad y detener cualquier intención de 

congelar las aportaciones de los empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR.” 

(GOBIERNO)  

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. de la C. 118  

Por el representante Aponte Hernández:  

 

“Para solicitar a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, que designe como 

servicio esencial, para fines del Boletín Administrativo Número OE-2020- 023, la prestación de 

servicios de reparación y mantenimiento de sistemas energéticos de fuentes renovables.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta relación de resolución conjunta del Senado radicada y 

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

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 503 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de la Familia en coordinación con el Secretario del 

Departamento de Agricultura que durante la pandemia del COVID-19 se establezcan con los 

agricultores debidamente autorizados a participar de los mercados agrícolas o familiares en los 

municipios de Puerto Rico, así como en las carreteras primarias y secundaria, incluyendo servicios de 

manera “servi-carro” y establecer los guías para que los municipios puedan ayudar a viabilizar este 

concepto.” 

(AGRICULTURA) 

 

 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 releve a la Comisión de Asuntos de la 

Mujer de la consideración e informe del P. del S. 1548; 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 las Comisiones para el Desarrollo 

de Iniciativas Comunitarias; y de Salud de la consideración e informe del P. del S. 1549; 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 Seguridad Pública 

de la consideración e informe de la R. C. del S. 462; 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 Salud de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 494; 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 Hacienda de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 497; 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 las Comisiones para el Desarrollo 

de Iniciativas Comunitarias; y de Educación y Reforma Universitaria de la consideración e informe de la 

R. C. del S. 499; 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 Salud de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 501; 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 releve a la Comisión de Hacienda de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 502; 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 Agricultura de la 

consideración e informe de la R. C. del S. 503; 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 Internos de 

la consideración e informe de la R. del S. 1355; 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 Internos de 

la consideración e informe de la R. del S. 1356; 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 Hacienda de la 

consideración e informe del P. de la C. 2375; 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 Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura de la consideración e informe de la R. C. de la C. 638; 

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 Gobierno de la 

consideración e informe de la R. C. de la C. 655; 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 Hacienda de la 

consideración e informe de la R. C. de la C. 659; 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 releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

la consideración e informe de la R. Conc. de la C. 118; se descargue y se incluya en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

  

 El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Privilegio de Cuerpo solicitando que los turnos de 

discusión sean de cinco (5) minutos y se releve la Regla 38.4 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Dalmau Ramírez secunda la solicitud del senador Torres Torres. 

 

 Debidamente considerada la Cuestión de Privilegio de Cuerpo, el Senado la aprueba. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita copia de las Resoluciones Conjuntas que han sido relevadas de 

Comisión. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

medidas que han sido 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. 1548, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos de la Mujer. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1549, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de las Comisiones para Iniciativas  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 462, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 494, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Salud. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 497, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 499, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de las Comisiones para el Desarrollo de Iniciativas 

Comunitarias; y de Educación y Reforma Universitaria. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 501, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Salud. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 502, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 503, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1355, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1356, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2375, que está 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 638, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 655, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 659, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. de la C. 118, que 

está debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 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.  

 

 El señor Presidente solicita se comience con la discusión de la R. C. de la C. 659.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

659.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1548.   
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 La senadora Vázquez Nieves, el senador Tirado Rivera, la senadora Padilla Alvelo, los senadores 

Vargas Vidot y Villafañe Ramos hacen expresiones. 

 

 El senador Villafañe Ramos formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita unirse como co-autor del P. del S. 1548. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Tirado Rivera y la senadora Vázquez Nieves consumen sus turnos de rectificación. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1549.   

 

 El senador Vargas Vidot somete enmiendas en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El señor Presidente formula pregunta. 

 

 El senador Vargas Vidot contesta. 

 

 El senador Tirado Rivera formula pregunta. 

 

 El senador Vargas Vidot contesta. 

 

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

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 se deje sin efecto la Regla 22.2 del 

Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Vargas Vidot somete enmiendas en sala al título. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “comienzó” y sustituir por “comenzó” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: eliminar “escenciales” y sustituir por “esenciales” 

 Página 4, línea 4: eliminar “monitoriar” y sustituir por “monitorear” 

 Página 4, línea 13: eliminar “legisaltiva” y sustituir por “legislativa” 

 Página 4, línea 23: eliminar “transcición” y sustituir por “transición” 

 Página 5, línea 5: eliminar “herrramientas” y sustituir por “herramientas” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 14, línea 6: eliminar “transcición” y sustituir por “transición” 

 Página 14, entre las líneas 9 y 10: insertar “Los servicios que se inician al amparo de esta Ley 

únicamente se podrán dar por terminado en los siguientes dos casos: 

1. Cuando el tratamiento y servicios se dé por terminado; 

2. O cuando la persona voluntariamente exprese el rechazo al servicio.” 

 

En el Título: 

 

 Línea 7: eliminar “transcición” y sustituir por “transición” 

 

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

462. 

 

 El senador Ríos Santiago 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 Ríos Santiago somete enmienda en sala al título. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

enmiendas: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 1, línea 2: luego de “residencial” eliminar todo su contenido y sustituir por “esto 

por la distancia en la” 

 Página 2, párrafo 1, línea 3: antes de “ubicación” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “recluido” insertar “el convicto” 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 2, línea 1: después de “al” eliminar todo su contenido y sustituir por “Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico” 

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

 

En el Título: 

 

 Línea 1:  después de “al” eliminar todo su contenido y sustituir por “Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de Puerto Rico establecer” 

 

 

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

494. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución Conjunta, quede para un 

turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

497. 

 

 El senador Berdiel Rivera hace expresiones. 

 

 El senador Tirado Rivera formula pregunta. 

 

 El senador Berdiel Rivera contesta. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones y somete enmienda en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 El señor Presidente decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la R. Conc. de 

la C. 118, que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la R. C. del S. 497, según 

enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con la siguiente 

enmienda: 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 3, líneas 19 y 20: eliminar “Este listado debe ser entregado a su vez a la Comisión de 

Agricultura del Senado de Puerto Rico.” y sustituir por “Este listado debe ser entregado a su vez a la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 

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

C. 118. 

 

 El senador Tirado Rivera somete enmienda en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 Debidamente considerada dicha Resolución Concurrente, el Senado la derrota. 

 

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

494. 

 

 El senador Ríos Santiago 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 considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 3, línea 5: después de “procede” añadir “aplicará de manera retroactiva desde la vigencia del 

Boletín Administrativo OE 2020-23 y” 

 Página 3, línea 7: después de “Rico.” añadir “Luego de transcurrido el término de la moratoria aquí 

dispuesto, los proveedores de servicios de salud deberán someter la documentación relacionada al pago 
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por los servicios médicos y de salud prestados durante el periodo de moratoria, para poder recibir el 

pago correspondiente.” 

 

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

499. 

 

 El senador Vargas Vidot somete enmienda en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Maldonado formula pegunta. 

 

 El senador Vargas Vidot contesta. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El senador Vargas Vidot continúa con su contestación. 

 

 El senador Muñiz Cortés hace expresiones. 

 

 

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

se le permita unirse como co-autor de dicha Resolución Conjunta. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Villafañe Ramos somete enmienda en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, línea 2: eliminar “escenciales” y sustituir por “esenciales” 

 Página 3, línea 9: después de “ciudadanos;” añadir “incluyendo el servicio de recogido de los 

alimentos.” 

 

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

501. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

502. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita unirse como co-autora de la R. C. del S. 502. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

503. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1355.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1356.  

 

 Los senadores Tirado Rivera, Dalmau Ramírez y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

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

Zayas.  

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

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

2375. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

 

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

638.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 

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

655.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 493. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 493. 

 

 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. 1545. 

 

 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 
(Votación Núm. 2) 

 

 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. 1548; 1549; las R. C. del S. 462; 494; 497; 499; 501; 

502; 503; las R. del S. 1355; 1356; el P. de la C. 2375; las R. C. de la C. 638; 655; 659 y la concurrencia 

con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1545 y a la R. C. del S. 493. 

 

 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. 1548 y a la R. 

C. del S. 498. 

 

 Los senadores Torres Torres y Tirado Rivera informan que emitirán un voto explicativo en torno a la 

R. del S. 1356. 

 

 El senador Romero Lugo informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. Conc. de la C. 118. 

 

 El señor Presidente le informa que dicha medida no está en votación porque fue derrotada a viva voz 

 

 El senador Rodríguez Mateo solicita abstenerse en la votación en torno a las R. C. del S. 494; 501 y al 

P. de la C. 2375. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Villafañe Ramos informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 659. 

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno a la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 493; al P. de la C. 2375 y a las R. 

C. de la C. 638 y 659. 

 

 El senador Correa Rivera informa que emitirá un voto explicativo en torno a la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 493. 

 

 

 El senador Martínez Santiago solicita se le permita unirse al voto explicativo en torno a la concurrencia 

con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 493 del señor Presidente. 

 

 El senador Torres Torres formula pregunta. 

 

 El señor Presidente contesta. 

 

 El senador Roque Gracia informa que emitirá un voto explicativo en torno a la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 493. 

 

 El senador Romero Lugo solicita se le permita unirse al voto explicativo en torno a la concurrencia con 

las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 493 del señor Presidente. 

 

 

 Los P. del S. 1548; 1549; las R. C. del S. 462; 497; 499; 502; 503; la R. del S. 1355; las R. C. de la C. 

638; 655; 659 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. 

del S. 493, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, 

Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 

Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 

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

William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 



SÁBADO, 28 DE MARZO DE 2020 DÍA CUARENTA Y TRES 
 

31 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 Las R. C. del S. 494 y 501, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, 

Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 

Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 

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

A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Carlos J. Rodríguez Mateo. 

 

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

 

 

 El P. de la C. 2375, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, 
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Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 

Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 

Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  20 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

Senador: 

 Carlos J. Rodríguez Mateo. 

 

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

 

 

 La R. del S. 1356 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al 

P. del S. 1545, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann 

Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 

Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, 

William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   4 
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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 el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del sábado, 

28 de marzo hasta el lunes, 6 de abril de 2020. 

 

 El señor Presidente indica que de igual manera se concede dicha solicitud a la Cámara de 

Representantes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

Ramírez, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las siete y siete minutos de la tarde, el Senado se declara en 

receso hasta el próximo lunes, 6 de abril de 2020 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


