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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2020 

 

  

JUEVES, 12 DE MARZO DE 2020 DÍA SESENTA 
 

 A las doce y cinco 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 de la Presidenta Incidental, señora Nayda 

Venegas Brown, designada al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, 

Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 

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

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

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, William E. 

Villafañe Ramos y Nayda Venegas Brown, Presidenta Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado), Luis D. Muñiz Cortés (Excusado -quien estuvo presente de 

los trabajos legislativos mas no al momento de la votación final) y Abel Nazario Quiñones (Excusado). 

 

 

 La Presidenta Accidental hace expresiones. 

 

SESIÓN ESPECIAL 

 

 El senador Martínez Santiago da la bienvenida a los invitados especial en la mañana de hoy para la 

celebración del Día de la Ciudadanía Caribe Girls Scouts Council. 

 

 El senador Martínez Santiago da la bienvenida a las Niñas Escuchas y a los padres, quienes se 

encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se permita la entrada de los 

fotoperiodistas al Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago da la bienvenida a la señora Paola Cruz Sánchez, sobrina del señor 

Carlos Torres, Director de la Imprenta del Senado. 
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 El senador Martínez Santiago solicita que se proceda con el pase de lista simbólico de las jóvenes 

participantes. 

 

PASE DE LISTA ESPECIAL 

 

TODAS LA JÓVENES CONTESTAN PRESENTE 

 

 Habiendo establecido quórum, la señora Presidente Incidental declara abierta la sesión especial. 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 La joven Minely Millán Robles, Tropa 252 de Toa Alta, procede con la Invocación. 

 

 El senador Vargas Vidot y la senadora López León proceden con sus mensajes en estos momentos. 

 

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

Zayas. 

 

 La senadora Venegas Brown, Padilla Alvelo, Peña Ramírez, Vázquez Nieves, los senadores 

Laureano Correa y Villafañe Ramos hacen expresiones. 

 

 El senador Villafañe Ramos cede su turno a la joven Paola Sánchez Cruz. 

 

 La joven Paola Sánchez Cruz hace expresiones. 

 

 El senador Romero Lugo cede su turno a la joven Paola Román Morales. 

 

 La joven Paola Román Morales, Tropa 115 de Morovis hace expresiones. 

 

 El senador Pérez Rosa cede su turno a la joven Francimar Marie Colón Román. 

 

 La joven Francimar Marie Colón Román, Tropa 421 de Dorado hace expresiones. 

 

 Los senadores Tirado Rivera y Pereira Castillo hacen expresiones. 

 

 La senadora Venegas Brown cede su turno a la joven Diana McMillan Brugueras. 

 

 La joven Diana McMillan Brugueras, Tropa 718 de Trujillo Alto hace expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Santiago da lectura de la moción de felicitación. 

 

 El senador Martínez Santiago solicita a la joven Yavian Rodríguez Longo, Presidenta por un día, 

proceda con su mensaje de aceptación. 

 

 La joven Yavian Rodríguez Longo hace expresiones de agradecimiento. 
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 El senador Martínez Santiago solicita a la señora Jeanette Cruz, Government and Community 

Relations del Caribe Girls Scouts Council, que proceda con el mensaje de aceptación. 

 

 La señora Jeanette Cruz hace expresiones de agradecimiento. 

 

 El senador Martínez Santiago hace expresiones. 

 

 La joven Portavoz por un día, declara un receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

lunes 10 (primera y segunda sesión) y jueves, 13 de febrero de 2020. 

 

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

 

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

pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Vargas Vidot, la senadora López León y los senadores Dalmau Santiago y Martínez 

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

el día de hoy. 

 

 El Presidente en Funciones concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Vargas Vidot, la senadora López León y los senadores Dalmau Santiago y Martínez 

Santiago hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De las Comisiones de Salud; y Conjunta para las Alianzas Público Privadas un informe final 

conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 859. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos segundos informes, proponiendo la 

aprobación de la R. C. del S. 419 y del P. de la C. 1442, con enmiendas, según el entirillado electrónico 

que se acompaña. 
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 De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 

1296, 1309, 1333, 1341 y 1347, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

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

 

 De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el Senador 

los nombramientos del licenciado Rafael A. Machargo Maldonado, para Secretario del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales y del licenciado Carlos M. Limardo Ortiz, para Miembro de la Junta 

de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en calidad de abogado con al menos 

siete (7) años de experiencia en el ejercicio de la profesión en Puerto Rico. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes. 

 

 Así se acuerda.  

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de 

Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley y resolución 

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

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 2431 

Por los representantes González Mercado, Méndez Núñez, Lassalle Toro, Pérez Cordero, Román López, 

Soto Torres, Del Valle Colón, Charbonier Chinea, Santiago Guzmán, Torres González, Pares Adorno; la 

representante Mas Rodríguez, los representantes Pares Otero, Morales Rodríguez, la representante 

Rodríguez Hernández, los representantes Franqui Atiles, Alonso Vega, Quiñones Irizarry, Bulerín 

Ramos, Banchs Alemán, Claudio Rodríguez, Vargas Rodríguez y Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar las Secciones 1, 3 y 7 de la Ley 134-2019, según enmendada, a los fines de extender por 

un término de treinta (30) días adicionales, los incentivos del pago acelerado de multas expedidas y así 

registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones incluyendo los intereses, 

recargos y penalidades; y para otros fines.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 593 

Por el representante Pérez Cordero: 

 

“Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en conjunto con el Departamento de 

Educación, a crear un plan piloto en la Escuela Superior Dr. Carlos González del Municipio de Aguada, 

donde se imparta adiestramientos y certificación a los miembros de la organización “Corónate Princesa” 

en temas de violencia doméstica y de género para que puedan impactar a la comunidad escolar mediante 

charlas educativas en contra de este tipo de conducta; establecer la continuidad de dicho programa en 

años escolares posteriores; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER) 
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 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda 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 Martínez Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1532 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 7 de 24 de julio de 1952, para añadir otros miembros del 

gabinete constitucional en la lista de sucesión y a los fines de aclarar que, al surgir una vacante 

permanente del cargo de Gobernador, cuando el Secretario de Estado o, en su ausencia, el siguiente en el 

orden de sucesión haya sido nombrado en receso y su ratificación está pendiente, este asumirá el cargo 

interinamente hasta la ratificación, vencimiento o rechazo de su nombramiento.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1533 

Por el señor Rivera Schatz: 

  

“Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 y el Artículo 34 de la Ley 73-2019, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras 

del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la 

Oficina del Contralor Electoral, a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 

y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente; establecer como compra excepcional cuando 

se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomará la preparación y adjudicación de la subasta 

afectará adversamente el comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, según se haya 

determinado conforme a la necesidad o planificación de la misma; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1534 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el artículo 1.3 de la Ley Núm. 81-2019, conocida como “Ley de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de modificar sus incisos (3), (9), (10), (11), (14) y (17); añadir 

los nuevos incisos (5) y (20) y reenumerar los incisos (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 

(15), (16), (17), (18) y (19) como (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) 

y (21); además, enmendar los artículos 2.1, 2.3, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9 y 3.13 de dicha ley.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

 

P. del S. 1535 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para establecer una tarjeta de identificación para los pacientes de las cirugías bariátricas; establecer el 

requisito de ofrecer el menú de niños a pacientes bariátricos en todo establecimiento de alimentos de 

Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 484 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar al Secretario de Agricultura, , a la Autoridad de Tierras y al Presidente de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la 

Certificación de Título de la finca Núm. 23646, del término municipal de Utuado, Puerto Rico, otorgada 

por la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico el día 9 de febrero de 1990 a favor de la entonces 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el señor Lugo Maldonado y la señora Torres Sigurani; y 

para otros fines.”     

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. del S. 485 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de mil ciento ochenta y dos dólares con ochenta y 

siete centavos ($1,182.87) provenientes de los sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 107-2016, de 

la Sección 1 del Apartado (1) inciso (a), (b) y (c), para que sean asignadas a la reparación de viviendas a 

indigentes del Municipio de Lares.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 486 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cinco mil doscientos sesenta y ocho dólares con 

diez y nueve centavos ($5,268.19) provenientes de los sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 

487-1998, de la Sección 1 del Apartado (F) inciso (1), Núm. 394-2000, de la Sección A del Apartado (J) 

inciso (7), Núm. 107-2001, Núm. 584-2002 de la Sección 1, inciso (1), Núm. 1081-2002 de la Sección 

1.” 

(HACIENDA) 

 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 1352 

Por los señores Neumann Zayas y Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar 

un abarcador estudio para determinar la viabilidad de consolidar, en un solo ente gubernamental, la 

titularidad, mantenimiento y mejoras de las escuelas públicas en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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 La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para su 

consejo y consentimiento, los nombramientos del planificador Pablo Collazo Cortés, para Miembro 

Asociado de la Junta de Planificación; de la arquitecta Magda M. Bardina García, para Miembro de la 

Junta de Directores de la Autoridad de Ponce, en calidad de arquitecta o planificadora certificada; de la 

licenciada Imarie A. Cintrón Alvarado, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la 

licenciada Vanessa Dávila Colón, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la 

licenciada Sinia E. Pérez Correa, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado 

Juan M. Guzmán Escobar, para Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada 

Annette M. Santiago Díaz, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada 

Melissa Santiago Núñez, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Luis I. 

Navas De León, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Robert Osoria 

Osoria, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; del honorable Isander J. Rivera Morales, 

para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, en ascenso; del licenciado Carlos G. González 

López, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la honorable Noheliz Reyes Berríos, 

para Jueza del Tribunal de Apelaciones, en ascenso; del honorable Héctor J. Vázquez Santisteban, para 

Juez del Tribunal de Apelaciones, en ascenso; del licenciado Juan G. Portell Maldonado, para Juez 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia y de la licenciada Rubimar L. Miranda Rivera, para Jueza 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 1474. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 2431 y la R. C. de la C. 593, y solicita igual resolución por 

parte del Senado. 

 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1467 y las R. C. del. S. 473 y 474. 

 

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

Senado ha aprobado el segundo informe de conferencia respecto a las diferencias surgidas acerca del P. 

del S. 1314 (conf./conf.). 

 

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

Cámara de Representantes ha aprobado el Segundo Informe de Conferencia en torno al P. del S. 1314. 

 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. del. S. 229. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 229, debidamente enrolada y ha dispuesto que se 

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

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 1059 (conf./rec.) y la R. C. del S. 229.   
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

del lunes, 9 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 miércoles, 4 de marzo de 

2020, hasta el lunes, 9 de marzo de 2020. 

 

 De la licenciada Mariely E. Devarie Hornedo, Oficina de Trámate Legislativo, Municipio de San 

Juan, una comunicación, remitiendo copia de la Resolución 47, Serie 2019-2020, “para reiterar la 

oposición del Municipio Autónomo de San Juan, y su Legislatura Municipal a la aprobación del 

proyecto del Senado 1314, según redactado, el cual busca imponer un Código Electoral para Puerto Rico 

sin consenso, y solicitar a la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced que vete el proyecto; y para otros 

fines.” 

 

 

 De la señora Paulina Morales Rivera, Secretaria Confidencial II, Oficina del Secretario, Comisión 

Estatal de Elecciones, dos comunicaciones, remitiendo la Resolución CEE-RS-20-76 certificando al 

señor Gabriel Hernández Rodríguez, para Alcalde de Camuy y la Resolución CEE-RS-20-77 

certificando al señor Noel Matías Borrelli, para Alcalde de Sabana Grande. 

 

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

remitiendo copia del Informe de Auditoría M-20-23 del Municipio de Vieques. 

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

El senador Dalmau Ramírez ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 

legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 1510, el cual fue radicado por el suscribiente el 

20 de febrero de 2020.” 

 

 

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

escrita radicada por el senador Dalmau Ramírez. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1467. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 474. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1432; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 El Presidente en Funciones designa a los senadores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo, Martínez 

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

Conferencia en torno al P. del S. 1432. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe final de la R. del S. 859, sea 

devuelto a las Comisiones de Salud; y Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 446, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1296, la cual 

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

entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1309, la cual 

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

entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1347, la cual 

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

entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 98, que está 

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

Recreación y Deportes, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2339, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 592, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 446. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En el Resuélvase: 

 

 Página 3, línea 1: antes de “al” eliminar “Para ordenar” y sustituir por “Se ordena” 

 Página 3, línea 5: después de “Ley,” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 7: antes de “a la organización” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 8: después de “facilidades” eliminar “de” 

 Página 3, línea 10: después de “0” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1296.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1309.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1347.  
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 Los senadores Vargas Vidot y Dalmau Santiago hacen expresiones. 

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmienda adicional en sala. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 
 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicha Resolución, quede para un turno 

posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 98. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En el Decrétase: 

 

 Página 2, entre las líneas 2 y 3: insertar ““Artículo 1.- Uso gratuito de las instalaciones recreativas” 

 Página 2, línea 3: antes de “Para” eliminar todo su contenido 

 Página 3, entre las líneas 9 y 10: insertar ““Artículo 2.- Definiciones” 

 Página 3, línea 10: antes de “Los” eliminar todo su contenido 

 

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

2339. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el 

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 1: después de “el” eliminar “párrafo final” y sustituir por “subinciso (5)”  

 Página 3, línea 22: después de “2023.” añadir “El Departamento de Hacienda no concederá créditos 

contributivos a proyectos cuyos certificados de cumplimento sean emitidos luego de estas fechas.” 
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En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “enmendar” añadir “el subinciso (5) de” 

 

 

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

592.  

 

 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. 1347, 

que había quedado en un turno posterior.  

 

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

el informe.  

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago para que las enmiendas adicionales en sala aprobadas anteriormente 

queden sin efecto. 

 

 El senador Dalmau Santiago indica que hay objeción y hace expresiones. 

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmienda adicional en sala al título. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 3, antes de línea 1:  insertar “La investigación deberá enfocarse, sin limitarse, a los siguientes 

asuntos:” 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 3, línea 1: eliminar “la Comisión de” y sustituir por “las Comisiones de”; después de 

“Gobierno” insertar “; y de Salud”  

 Página 4, línea 4: antes de “un” eliminar “La Comisión rendirá” y sustituir por “Las Comisiones 

rendirán”; después de “informe” añadir “parcial” 

 Página 4, línea 5: tachar “noventa (90)” sustituir por “diez (10)” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “la Comisión de Gobierno” y sustituir por “las Comisiones de Gobierno; y de 

Salud” 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 
 

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

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de 

Nombramientos del licenciado Rafael A. Machargo Maldonado, para Secretario del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales y del licenciado Carlos M. Limardo Ortiz, para Miembro de la Junta 

de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en calidad de abogado con al menos 

siete (7) años de experiencia en el ejercicio de la profesión en Puerto Rico, se incluyan 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 del 

licenciado Rafael A. Machargo Maldonado, para Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales. 
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 Los senadores Tirado Rivera, Neumann Zayas y Cruz Santiago hacen expresiones. 

 

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

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. 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 Martínez 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 de todos los nombramientos para el día de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

licenciado Carlos M. Limardo Ortiz, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado, en calidad de abogado con al menos siete (7) años de experiencia en el ejercicio 

de la profesión en Puerto Rico. 

 

 La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en dicho nombramiento. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Tirado Rivera hace constar el voto en contra de la delegación del Partido Popular 

Democrático. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones y hace constar su voto en contra. 

 

 El senador Villafañe Ramos solicita abstenerse en dicho nombramiento. 

 

 Así se acuerda.  

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 

 

 El senador Ríos Santiago somete moción para que el nombramiento del licenciado Carlos M. 

Limardo Ortiz, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, en calidad de abogado con al menos siete (7) años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

en Puerto Rico sea confirmado por el Senado de Puerto Rico.  

 

 El senador Tirado Rivera indica que hay objeción. 
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 Sometida a votación dicha objeción, el Senado la derrota. 

 

 El senador Dalmau Santiago solicita la división de Cuerpo. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago se divide el Cuerpo recibiendo el mismo once (11) votos a 

favor, seis (6) votos en contra y cuatro (4) votos abstenidos. 

 

  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, inmediatamente. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 
 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 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 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 Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura de la consideración e informe del P. de la C. 2431; se 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2431, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura. 

 

 

 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.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

2431. 

 

 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. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. de la C. 2431. 

 

 El senador Torres Torres secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 

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

2431, en su reconsideración. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Neumann Zayas. 
 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 6: tachar “ciento veinte (120)” y sustituir por “ciento cincuenta (150)” 

 Página 3, línea 2: tachar “ciento veinte (120)” y sustituir por “ciento cincuenta (150)” 

 Página 3, línea 6: tachar “ciento veinte (120)” y sustituir por “ciento cincuenta (150)” 
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En el Título: 

 

 Línea 2: tachar “treinta (30)” y sustituir por “sesenta (60)” 

 

 

 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, la R. C. del S. 446; las R. del S. 1296; 1309; 1347; los P. de la C. 98; 

2339; 2431; la R. C. de la C. 592 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes al P. del S. 1467 y la R. C. del S. 474. 

 

 

 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. 

 

 Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo. 

 

 

 La R. C. del S. 446; las R. del S. 1296; 1309; 1347; los P. de la C. 98; 2339; 2431 y la R. C. de la C. 

592, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, 

Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, 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, 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 ...................................................................................................................  26 

 



JUEVES, 12 DE MARZO DE 2020 DÍA SESENTA 
 

20 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 Las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1467 y 

la R. C. del S. 474, 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, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 

Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 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: 

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

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

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 
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. 
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MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 108 a la 118, 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. 108 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a la señora Angie Quiñones 

Rodríguez, por su aportación a la industria apícola.” 

 

Moción Núm. 109 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a ___________, por su 

aportación a la industria apícola.” 

 

Moción Núm. 110 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a ____________, por su 

aportación a la industria apícola.” 

 

Moción Núm. 111 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico reconoce a____________, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer.” 

 

Moción Núm. 112 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al Banco de 

Alimentos de Puerto Rico, por motivo de la celebración de su trigésimo segundo aniversario, sirviendo 

al bienestar de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 113 

Por la señora Padilla Alvelo: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la señora _____________, con 

motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer del Municipio de _________.” 

 

Moción Núm. 114 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento, a Jonathan 

Colón Cabán, a quien se le dedica el 32do Festival de Las Marías en honor a la China Dulce a celebrarse 

del 13 al 15 de marzo en la Plaza Pública.” 

 

 

Moción Núm. 115 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Luis A. 

Rodríguez Báez, a quien se le dedica el 32do Festival de Las Marías en honor a la China Dulce a 

celebrarse del 13 al 15 de marzo en la Plaza Pública.” 

 

Moción Núm. 116 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Efraín Ramos 

Cuevas, a quien se le dedica el 32do Festival de Las Marías en honor a la China Dulce a celebrarse del 13 

al 15 de marzo en la Plaza Pública.” 

 

 

Moción Núm. 117 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico reconoce a Agte. Omayra Alvarado Molina con motivo del Día 

Internacional de la Mujer.” 

 

 

Moción Núm. 118 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe reconoce a Luz E. Pérez Capitana de A.T.M con motivo del 

Día Internacional de la Mujer.” 

 

 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 Vargas Vidot formula la moción para que se le permita unirse como coautor de las 

Mociones Núm. 111 a la 113; 117 y 118. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Nazario 

Quiñones, Dalmau Ramírez, de la sesión de hoy y al senador Muñiz Cortés, quien estuvo presente de los 

trabajos legislativos mas no al momento de la votación final. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

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

declara en receso hasta el próximo lunes, 16 de marzo de 2020 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


