
1 

 

                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2020 

 

 

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO DE 2020 DÍA CINCUENTA Y DOS 
 

 A las tres y cuarenta 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 en Funciones, señor 

Henry E. Neumann Zayas. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 

Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 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, Nayda Venegas Brown, William E. 

Villafañe Ramos y Henry E. Neumann Zayas, Presidente en Funciones. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eric Correa Rivera (Excusado), Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado) y Nelson V. Cruz Santiago 

(Excusado-quien estuvo presente de los trabajos mas no de la votación final). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que 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 y la senadora Vázquez Nieves 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 y la senadora Vázquez Nieves hacen expresiones. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un segundo informe final sobre la investigación 

requerida en torno a la R. del S. 655. 

 

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

la R. C. del S. 422 y del P. de la C. 1442, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 

 

 De las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura, un informe 

conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1238, con enmiendas, según el entirillado electrónico 

que se acompaña. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Delegación del Partido Popular Democrático, un informe, proponiendo la no aprobación del 

Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 483 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación de 

las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, 

según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, según así fueron 

consignadas en la Certificación de Título con Restricciones sobre la finca número cuatro (4) del 

Proyecto Banco A, localizada en el Barrio Florida Afuera del término municipal de Barceloneta, Puerto 

Rico, cuya titularidad fue concedida a favor de  Wilfredo Rodríguez Reyes y doña Carmen María 

Santiago Rivera.” 

(AGRICULTURA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

sesión del domingo, 1 de marzo de 2020, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de 
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Representantes para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos, desde el jueves, 27 de 

febrero de 2020, hasta el jueves, 5 de marzo de 2020. 

 

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

consejo y consentimiento, el nombramiento del capitán Elmer L. Román González, para Secretario del 

Departamento de Estado. 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 1465 y 1467 y las R. C. del S. 420, 433 y 481. 

 

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

Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1059 (conf./rec.), que 

había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con enmiendas. 

 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 1028, 1178 y 1432. 

 

 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. 415, 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, remitiendo firmados por el 

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

P. de la C. 791 y 1772. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 305 y la R. C. del S. 470. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva de la Comisión de Banca, Comercio y 

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

legislativo de hoy, 4 de marzo de 2020, por estar atendiendo asuntos personales. 

 

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera al Ing. Carlos M. Contreras Aponte, secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP), a que someta la siguiente información, ello conforme a la 

Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al 

señor Secretario, un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN 

Y OBRAS PÚBLICAS: 

 

 Informe y acciones tomadas sobre daños causados por la Compañía Cobra Energy al Parque de 

Softball en la Comunidad de Cupey Bajo, específicamente ubicado en los terrenos de la Escuela 

Juan A. Corretjer en San Juan, Puerto Rico.  

 Desglose de los planes de mejoras y obras pautadas para las reparaciones de los daños de dichas 

facilidades; acciones si alguna para que la compañía asuma los costos de la mismas.     

 Detalle de acciones que haya realizado la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para rehabilitar 

dichas facilidades.  

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (DTOP), a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, PO Box 41269, Minillas 

Station, San Juan, PR 00940-1269.” 

 

 

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera a Cynthia Rivera Morales secretaria interina del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA), a que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 

del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la Secretaria 

interina un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.  

           

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A CYNTHIA RIVERA MORALES SECRETARIA INTERINA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES: 

 

 Copia del plan de trabajo o informe y desglose de acciones tomadas ante la propagación de 

cerdos salvajes o vietnamitas en varias comunidades de San Juan; tales como Barrio Obrero, Las 

Monjas, Cantera, Residencial las Margaritas, entre otras.  

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición de Información, a la secretaria del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo a la 

siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, P. O. 

Box 366147, San Juan, Puerto Rico 00936.” 

 

El senador Villafañe Ramos ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “La Resolución Conjunta 75 de 2 de agosto de 2018 ordenó al Departamento de Educación de Puerto 

Rico a crear un programa piloto para instalar placas solares o cualquier otro mecanismo de energía 

renovable en las escuelas de nuestro sistema de educación pública, con el propósito de promover la 

utilización de energía renovable y a su vez lograr economías para el Gobierno de Puerto Rico.  Esta 

iniciativa es cónsona con la nueva Cartera de Energía Renovable de Puerto Rico establecida por la Ley 

17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, que persigue reducir 

agresivamente, hasta lograr eliminar, nuestra dependencia de fuentes de energía derivadas de 

combustibles fósiles.  
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Durante el trámite legislativo, el Departamento de Educación informó que se estaba desarrollando una 

propuesta federal para solicitar la asignación de fondos federales para establecer un sistema de paneles 

solares en 125 escuelas. Esta iniciativa era desarrollada por el Programa de Educación Vocacional, 

quienes buscaban cualificar bajo la sección de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética 

(Renewable Energy Systems & Energy Efficiency) del Programa de Energía Rural para América (Rural 

Energy for America) del Gobierno Federal.  

 

En su Sección 6, la Resolución Conjunta 75 le impuso al Departamento de Educación la obligación de 

remitir a las Secretarías de ambos cuerpos legislativos un informe sobre las gestiones realizadas para 

cumplir con lo ordenado, dentro de los primeros 60 días, es decir para octubre de 2018 la agencia debía 

radicar un primer informe.  Posteriormente, el Departamento de Educación debía remitir informes 

mensuales a ambas Secretarías hasta que finalizara la transición a energía renovable. 

 

Resulta necesario que el Senado de Puerto Rico conozca los avances de esta iniciativa y las alternativas 

evaluadas, si se realizaron acuerdos colaborativos con entidades privadas, con o sin fines de lucro, o 

alguna alianza con cualquier agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno Federal, 

incluyendo las gestiones necesarias para la obtención de fondos federales que existen para estos 

propósitos, así como cualquier otra información relevante para cumplir con lo ordenado por la 

Resolución Conjunta 75 de 2 de agosto de 2018. 

 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 

13), para lo cual se deberá proveer al Secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández 

Pérez, un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la 

información requerida.” 

 

 

 Del doctor Jorge Haddock, Presidente, Universidad de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo 

respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0067, presentada por la senadora López León, y 

aprobada por el Senado el 13 de noviembre de 2019. 

 

 Del señor Orlando Pagán Ramírez, Director, Oficina de Servicios Legislativos, una comunicación, 

remitiendo el Informe Anual de Actividades de la Oficina de Servicios Legislativos para el año 2019, 

según requerido por el Articulo 11 de la Ley 101-2017. 

 

 Del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario, Departamento de Hacienda, una comunicación, 

presentando las revisiones trimestrales a los ingresos netos al Fondo General para el año fiscal 2019, 

según requerido por el Artículo 4 de la Ley 204-2018, y remitiendo copia de la certificación de revisión 

de proyección de ingresos para el año fiscal 2019 enviada por la entonces Secretaria de Hacienda en 

noviembre del 2018. 

 

 De la señora Natalie A. Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 

Financiera para Puerto Rico, una comunicación, sobre la convocación de un grupo interagencial para 

atender la implementación del acceso al Seguro Social para los jueces y el magisterio público. 

 

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

Estatal de Elecciones, una comunicación, remitiendo la Resolución CEE-RS-20-65 certificando al señor 

José Aníbal Meléndez Méndez como Alcalde de Fajardo. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Correa Rivera, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que las peticiones de la senadora López León, 

se aprueben y sigan el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la petición del senador Villafañe Ramos, 

se apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

Gautier de las comunicaciones del señor Orlando Pagán Ramírez, Director, Oficina de Servicios 

Legislativos y del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario, Departamento de Hacienda. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

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

 

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

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0080-20 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un 

merecido reconocimiento a ________________________________, líder comunitario/a, por conducto 

de Alexis Correa Allende, líder comunitario de las Parcelas Suárez, Loíza, PR.” 

 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los 

Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 1442, sea 

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

 

 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 al P. del S. 1028. 

 

 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. 1178. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el P. del S. 1295 y la R. C. del S. 422, con 

sus respectivos informes, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 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 del Sustitutivo de la Cámara al P. 

de la C. 1654, que está debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión 

sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1295, 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. del S. 422, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Desarrollo de la 

Región Sur Central, 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.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo de la 

Cámara al P. de la C. 1654. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos 

pendientes. 

 

 Así se acuerda.   

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1295.   

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Romero Lugo y Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

 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 enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

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

422. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

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

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 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 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 segunda relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas, 

resoluciones concurrentes y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor 

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

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1529 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 127-C, enmendar los incisos (b) (1) y (b) (2) de la Ley 

Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar el 

actual inciso (b) (3), como inciso (b) (4), a los fines de disminuir la cantidad de fondos, activos o 

propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos grave y grave en casos de 

explotación financiera de personas de edad avanzada; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 

 

P. del S. 1530 

Por el señor Ríos Santiago:  

 

“Para añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 87 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida 

como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar los actuales incisos (b), (c), (d) y (e), como incisos 

(c), (d), (e) y (f), respectivamente, a los fines de aumentar el periodo de prescripción de cinco (5) a diez 

(10) años; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1349 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para felicitar al Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas en la celebración de la 6ta. Edición 

del LIBRE SOBERAO, evento que conmemora la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.” 

 

R. del S. 1350 

Por el señor Rodríguez Mateo: 
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“Para felicitar y reconocer al Sr. José “Nuno” Calderón, uno de los grandes exponentes del baile de 

bomba en los últimos años, a quien el Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas reconoce en la 

6ta. Edición del LIBRE SOBERAO.” 

 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

Final, para ser considerado en este momento, el P. del S. 1295; la R. C. del S. 422 y la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 1028 y 1178. 

 

 

 El senador Martínez 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 en Funciones pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 

explicativo. 

 

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

 

 

 El P. del S. 1295; la R. C. del S. 422 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes a los P. del S. 1028 y 1178, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 

Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 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, Nayda Venegas Brown, William E. 

Villafañe Ramos y Henry E. Neumann Zayas, Presidente en Funciones. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 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 las Mociones Núm. 81 a la 84, 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. 81 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al ___________, Placa 

_____________, por la celebración en la premiación de los valores 2019, como “_________________”, 

en la Semana de la Policía Estatal, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 82 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento a _______, número de 

placa__________, miembro del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, por motivo de su 

designación como “__________”, en ocasión de la Semana de la Policía.” 

 

Moción Núm. 83 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico extienda nuestra felicitación a los ejecutivos de las cooperativas de 

Puerto Rico en ocasión de la celebración de la Semana del Ejecutivo de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.” 

 

Moción Núm. 84 

Por el señor Berdiel Rivera: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico extienda nuestra felicitación a todos los líderes comunitarios y a 

todos aquellos que promueven la autogestión en todas sus manifestaciones en las comunidades del 

Distrito de Ponce.” 

 

 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 deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como coautor de las Mociones Núm. 81 a la 83. 

 

 Así se acuerda.  

  

 La senadora López León formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita al senador Bhatia Gautier y a ella, unirse como coautores de la Moción Núm. 83. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Ramírez, de la sesión de hoy; Cruz Santiago, quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas no al 

momento de la votación final y Correa Rivera, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

miércoles 4 hasta el lunes, 9 de marzo de 2020. 

 

 Así se acuerda. 

  

 A moción del senador Martínez Santiago, siendo las cuatro y cuarenta y un minutos de la tarde, el 

Senado se declara en receso hasta el próximo lunes, 9 de marzo de 2020 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


