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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2020 

 

 

MARTES, 18 DE FEBRERO DE 2020 DÍA TREINTA Y SIETE 
 

 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, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, 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, Henry E. Neumann Zayas, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 

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: 

 Migdalia Padilla Alvelo (Excusada) y José O. Pérez Rosa (Excusado). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot y Ríos Santiago solicitan que el Presidente les 

conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones. 
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 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.  

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2261, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 160, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 668, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 903, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Salud, un informe final conjunto sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 792. 

 

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

1290, 1313, 1314, 1331 y 1332, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

  De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 310. 

 

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 Ríos Santiago:  

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 2152  

Por el representante Franqui Atiles:  
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“Para crear la “Ley del Logo del Pescado Puertorriqueño”, a los fines de establecer un logo que 

identifique en las pescaderías, restaurantes y demás lugares la venta de pescado local, para fomentar que 

la ciudadanía consuma el pescado producido o capturado por pescadores puertorriqueños; y otros fines 

relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 601  

Por el representante Bulerín Ramos: 

  

“Para reasignar a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y al Departamento de 

Recreación y Deportes, la cantidad de ciento sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho dólares 

con dieciséis centavos ($167,858.16) provenientes de los Incisos i, m y n, Apartado 4, Sección 1 de la 

Resolución Conjunta 9-2020 del Distrito Representativo Núm. 37 y de los incisos 1 y 2 de la Sección 1 

de la Resolución Conjunta 95-2018, para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; 

autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

 

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

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

lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1499 

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955, según enmendada, conocida 

como “Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas” y enmendar la Sección 6070.03 de la Ley 60 

de 1 de julio de 2019, conocida como la “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de mantener 

los beneficios otorgados por la “Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas”.”  

(HACIENDA) 

 

P. del S. 1500 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para declarar el mes de mayo como el “Mes de la Biodiversidad de Puerto Rico”, a los fines de crear 

conciencia sobre la riqueza de la diversidad biológica de nuestra Isla y la importancia de salvaguardarla; 

afianzar en la ciudadanía el sentido de conservación de nuestros ecosistemas; educar sobre las acciones 

afirmativas para detener la pérdida de nuestra biodiversidad; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1501 

Por el señor Nazario Quiñones: 
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“Para enmendar el Artículo 6 y añadir un segundo párrafo al Artículo 8 de la Ley Núm. 74-2006, según 

enmendada, conocida como “Ley del Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico”, a 

los fines de disponer que el veinticinco por ciento (25%) de los fondos asignados anualmente al 

Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico sea distribuido a Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) sin fines de lucro en Puerto Rico que trabajen y atiendan directamente a 

personas impactadas por las nefastas consecuencias individuales, familiares y sociales de la ludopatía; 

ordenar que se remita un informe anual ante la Asamblea Legislativa de dicha distribución; y para otros 

fines relacionados.”  

(HACIENDA) 

 

P. del S. 1502 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para añadir un Artículo 9.11 a la Ley 85-2018, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de establecer el Programa de Excursiones y Experiencias 

Educativas, adscrito al Departamento de Educación, para que se brinde a los estudiantes del sistema 

público de enseñanza la oportunidad de visitar lugares históricos, museos, bosques, parques 

ceremoniales, parques nacionales, estatales y municipales.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 475 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, conforme con la Ley 

Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 

conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, arrendar por un periodo de cincuenta (50) años y 

por el valor nominal de un (1) dólar anual, la administración, y operación de las facilidades del Hospital 

Regional de Bayamón, conocido como Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA), a la 

Escuela de Medicina, conocida como la Universidad Central del Caribe (UCC) en Bayamón, a fin de 

unificar los servicios médicos de primer orden a la población que éste debe servir, con la educación, 

preparación y especialización de médicos dentro de un ambiente universitario de excelencia; y para otros 

fines.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. del S. 476 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas confeccionar y expedir una tablilla 

conmemorativa del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad Capital de San Juan, a partir del 1 de 

enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021; disponer sobre el diseño, los requisitos para adquirirla, 

su costo y la distribución de los fondos generados; ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda 

y al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas aprobar y/o enmendar las normas, 

reglas y reglamentos necesarios y convenientes; y para otros fines relacionados”.  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1338 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 

exhaustiva sobre el uso y manejo del Fondo Especial destinado para el Programa de Producción de 

Telenovelas, Miniseries o Unitarios, creado en virtud de la Ley Núm. 223-2000, según enmendada, 

tradicionalmente conocida como “Ley del Fondo ‘Lucy Boscana’ de Producción de Telenovelas, 

Miniseries y Unitarios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”, a los fines de 

auscultar que se esté cumpliendo con los propósitos para los cuales fue creado tal Fondo; constatar el 

cumplimiento con la asignación y distribución de fondos según dispuesto en los Artículos 2 y 3 de la 

Ley; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1339 

Por el señor Neumann Zayas:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 

exhaustiva sobre la transferencia de fondos públicos de la Compañía de Fomento Industrial y Compañía 

de Turismo de Puerto Rico a cuentas fraudulentas en los Estados Unidos mediante un alegado caso de 

ataque cibernético. Así también, auscultar si esta situación ha ocurrido en otras entidades del Gobierno 

de Puerto Rico e investigar el desenlace de estos posibles eventos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Representantes, en su sesión del jueves, 13 de febrero de 2020, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el jueves, 20 de febrero de 2020. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 2152 y la R. C. de la C. 601, y solicita igual resolución por 

parte del Senado. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 2083 y la R. C. de la C. 17. 

 

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

Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 548 y a tales fines ha 

designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo, Martínez 

Maldonado, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

 

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

Senado ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. del S. 1213. 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 535. 

 

 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. de la C. 1237 (conf./rec.), 

que había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha 

aprobado nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando 

como base el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

 

 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. de la C. 1686 (rec.), que 

había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha aprobado 

nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como base 

el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

 

 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. de la C. 1690 (rec.), que 

había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha aprobado 

nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como base 

el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

 

 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. de la C. 1693 (rec.), que 

había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha aprobado 

nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como base 

el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

 

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

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del jueves 13 

hasta el jueves, 20 de febrero de 2020. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora Marisel Díaz Aponte, Asistente Administrativa, Oficina de la senadora Migdalia Padilla 

Alvelo, una comunicación, solicitando se excuse a la senadora Padilla Alvelo de todo trabajo legislativo 

del martes, 18 de febrero de 2020.  

 

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

 

 “El Senador que suscribe solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se les requiera a 

la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez Garced, someter toda la información 

existente sobre: 
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 ataques o intentos de ataques cibernéticos de los cuales hayan sido objeto las agencias, juntas, 

cuerpos, corporaciones públicas, comisiones, oficinas, divisiones, administraciones, negociados, 

departamentos, autoridades, entidades o instrumentalidades bajo la administración de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico en los pasados diez (10) años; 

 actos fraudulentos, tentativas de actos fraudulentos, transferencias ilícitas de dinero, robo y/o 

apropiaciones ilegales mediante el uso de mecanismos electrónicos, cibernéticos o digitales de 

los que hayan sido objeto las agencias, juntas, cuerpos, corporaciones públicas, comisiones, 

oficinas, divisiones, administraciones, negociados, departamentos, autoridades, entidades o 

instrumentalidades bajo la administración de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico en 

los pasados diez (10) años, si alguno; 

 filtración, robo o intento de filtración o robo de información sensitiva de personas particulares 

que se encuentre en los bancos de datos de las agencias, juntas, cuerpos, corporaciones públicas, 

comisiones, oficinas, divisiones, administraciones, negociados, departamentos, autoridades, 

entidades o instrumentalidades bajo la administración de la Rama Ejecutiva del Gobierno de 

Puerto Rico en los pasados diez (10) años; 

 los mecanismos o protocolos de seguridad, protección e investigación existentes y/o 

implementados en los pasados diez (10) años para prevenir o procesar a las personas o entidades 

responsables de cometer ataques, robo de información y fraudes cibernéticos y/o digitales 

perpetrados contra las agencias, juntas, cuerpos, corporaciones públicas, comisiones, oficinas, 

divisiones, administraciones, negociados, departamentos, autoridades, entidades o 

instrumentalidades bajo la administración de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 

 

Esta Petición se realiza a tenor con la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico (R. del S. 

13), para lo cual se les brinda a la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez Garced, un 

término de diez (10) días calendario, a partir de la notificación, para someter la información solicitada.” 

 

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

 

 “El Senador que suscribe solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se les requiera al 

Departamentos de Hacienda, a la Compañía de Fomento Industrial y a la Administración de Sistemas de 

Retiro, por conducto de sus respectivos jefes, directores y/o secretarios, que sometan toda la información 

en su poder sobre: 

 

 ataques o intentos de ataques cibernéticos de los cuales hayan sido objeto las agencias referidas 

en los pasados diez (10) años; 

 actos fraudulentos, tentativas de actos fraudulentos, transferencias ilícitas de dinero, robo y/o 

apropiaciones ilegales mediante el uso de mecanismos electrónicos, cibernéticos o digitales de 

los que hayan sido objeto las agencias referidas en los pasados diez (10) años, si alguno; 

 filtración, robo o intento de filtración o robo de información sensitiva de personas particulares 

que se encuentre en los bancos de datos de las agencias referidas en los pasados diez (10) años; 

 los mecanismos o protocolos de seguridad, protección e investigación existentes y/o 

implementados en los pasados diez (10) años para prevenir o procesar a las personas o entidades 

responsables de cometer ataques, robo de información y fraudes cibernéticos y/o digitales 

perpetrados contra las agencias referidas. 

 

Esta Petición se realiza a tenor con la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico (R. del S. 

13), para lo cual se les brinda al Departamentos de Hacienda, a la Compañía de Fomento Industrial y a 
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la Administración de Sistemas de Retiro un término de siete (7) días calendario, a partir de la 

notificación, para someter la información solicitada.” 

 

 De la honorable Dennise Longo Quiñones, Secretaria, Departamento de Justicia, una comunicación, 

remitiendo la Certificación Anual para el año fiscal 2019, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-

2006, según enmendada. 

 

 De la señora Edna. I. Díaz De Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, una 

comunicación, remitiendo la Certificación Anual e información relacionada para el año fiscal 2019, 

requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada. 

 

 De la honorable Dennise Longo Quiñones, Secretaria, Departamento de Justicia, una comunicación, 

remitiendo el Informe Anual para el año fiscal 2019, requerido por la Ley 136-2003, según enmendada. 

 

 De la señora Marlene Martínez Sánchez, Asistente del Comisionado Auxiliar de Administración, 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, una comunicación, remitiendo el informe 

trimestral para octubre a diciembre de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, cuatro comunicaciones, 

remitiendo copia de los Informes de Auditoría CP-20-09 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; M-

20-16 del Municipio de Hormigueros; M-20-17 del Municipio de Camuy y M-20-18 del Municipio de 

San Sebastián. 

 

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Dalmau Ramírez, se 

aprueben y sigan el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El señor Presidente ordena se entregue copia a cada miembro del Cuerpo, de la contestación a las 

peticiones del senador Dalmau Ramírez, una vez lleguen las mismas. 

 

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

 

 De la señora Yaisa M. Ramos Hernández, Directora Ejecutiva, oficina del senador Pérez Rosa, una 

comunicación, solicitando se excuse al senador Pérez Rosa de los trabajos legislativos del día de hoy, 

por encontrarse atendiendo asuntos de gran importancia en el distrito. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación. 

 

 Así se acuerda.  
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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. 0043-20 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación del Senado de Puerto Rico a las mujeres que forman parte de los 

Hidroponistas de Puerto Rico. El 31% de los hidropónicos en Puerto Rico son liderados por mujeres 

empresarias que han visto en esta técnica de siembra una oportunidad para empoderarse y aportar al 

desarrollo económico de nuestro país.” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 1839, sea devuelto a 

la Comisión de Gobierno. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1480, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1313, 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. 1314, 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. 1331, 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. 1332, 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. 2261, que está 

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

enmiendas. 

 

 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.  

   

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

Zayas 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1480.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 3, segundo párrafo, línea 3: eliminar “hipnotizantes” y sustituir por “cianotizantes” 

 Página 3, entre el cuarto y el quinto párrafo: insertar “• Síndrome Smith Magenis - Afecta a 1 de 

cada 25 mil personas. Se debe a una microdeleción en el cromosoma 17, región p11.2. Las personas 

afectadas suelen tener personalidades cariñosas y atractivas, pero a su vez tienen problemas de conducta, 

tales como “tantrums”, impulsividad, dificultad para prestar atención y en otros casos autolesión. Otras 

características incluyen discapacidad intelectual de leve a moderada, retraso en el habla y lenguaje, 

características faciales distintivas y trastornos del sueño.  
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 •Deleción del Cromosoma 6 q26q27 - Las características más frecuentes son retraso en el desarrollo, 

discapacidad intelectual, epilepsia y características faciales distintivas. Esta condición aún no tiene un 

síndrome asociado y por su rareza se desconoce su prevalencia.” 

 

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

Informe Parcial en torno a la R. del S. 23.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

en torno a la R. del S. 792.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1313.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1314.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Torres Torres hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula la moción para que sea devuelto a Comisión 

dicho informe. 

 

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

Ramos. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación la moción del senador Bhatia Gautier, el Senado la derrota. 
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 Los senadores Ríos Santiago, Dalmau Ramírez y Martínez Santiago hacen expresiones. 

 

 El Presidente Incidental da la bienvenida al grupo de Taller Dramático de la Corporación de Puerto 

Rico para la Difusión Pública (WIPR), quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1331.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1332.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

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

2261. 

 

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

Zayas. 

 

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

 

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

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones y plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones declara no ha lugar la Cuestión de Orden del senador Tirado Rivera. 

 

 El senador Tirado Rivera indica que hay objeción a la aprobación de las enmiendas. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones sobre las enmiendas. 

 

  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 sobre las enmiendas. 
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 El senador Tirado Rivera consume su turno de rectificación sobre las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Los senadores Bhatia Gautier y Tirado Rivera hacen expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala al título 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.  

  

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

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: después de “Mujeres.” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 3, líneas 5 a la 8: eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 4, línea 7: después de “consentimiento” eliminar “tanto”; después de “Senado” 

eliminar “como de la Cámara de Representantes”  

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 1: antes de “Sección 1” insertar “Sección 1.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 20-

2001, según enmendada, para que lea como sigue: 

 “Artículo 4.- Creación. 

 Se crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, como una entidad jurídica independiente y 

separada de cualquier otra agencia o entidad pública.  La Oficina estará dirigida por la Procuradora de 

las Mujeres, quien será nombrada por la Gobernadora o el Gobernador, con el consejo y consentimiento 

del Senado. 

 … 

 La designada a este cargo deberá ser una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia 

de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en 

la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen, por su 

respeto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres 

desde una perspectiva de género. 

 Cuando el cargo de Procuradora quede vacante de forma permanente, antes de expirar el término de 

su nombramiento, la sucesora será nombrada por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y 

consentimiento del Senado, y ocupará el cargo por un nuevo término de diez (10) años hasta que su 

sucesora sea nombrada y tome posesión del cargo, conforme a lo dispuesto en este Artículo.””; después 

“Sección” eliminar “1” y sustituir por “2” 

 Página 3, línea 7: después de “cargo.” eliminar todo su contenido 

 Página 3, líneas 8 a la 12: eliminar todo su contenido y sustituir por “”” 
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 Página 3, línea 13: después de “Sección” eliminar “2” y sustituir por “3” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: después de “enmendar” eliminar “el Artículo 5” y sustituir por “los Artículos 4 y 

5”  

 Página 1, línea 2: después de “fines de” eliminar todo su contenido y sustituir por “aclarar el proceso 

para sustituir a la Procuradora de la Mujeres cuando dicho cargo quede vacante de forma permanente 

antes de expirar el término de su nombramiento, disponer el término del cargo de la nueva Procuradora 

designada” 

 Página 1, línea 3: eliminar todo su contenido  

 Página 1, línea 4: antes de “; y” eliminar todo su contenido 

 

 

  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 Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere la R. del S. 1332. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1332, 

en su reconsideración.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 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 formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 4: después de “tácticas” eliminar todo su contenido e insertar “de evadir su 

responsabilidad legal que alegadamente” 

 Página 3, línea 5: antes de “dichas” eliminar todo su contenido 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: después de “tácticas” eliminar todo su contenido e insertar “de evadir su responsabilidad 

legal que alegadamente” 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere la R. del S. 1314. 

 

 El senador Martínez Santiago secunda dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1314, 

en su reconsideración.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

 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 formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la 

Oficial de Actas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
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  Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 1: luego de “Comisión de” eliminar todo su contendido y sustituir por “Seguridad 

Pública” 

 Página 3, línea 4: antes de “del” eliminar todo su contenido 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 1: luego de “Comisión de” eliminar todo su contenido y sustituir por “Seguridad 

Pública” 

 Página 1, línea 2: antes de “del” eliminar todo su contenido 

 

  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. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

para ser considerado en este momento, el P. del S. 1480; las R. del S. 1313; 1314; 1331; 1332 y el P. de la 

C. 2261. 

 

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

explicativo. 

 

 El senador Roque Gracia solicita abstenerse en la votación en torno a la R. del S. 1332. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 2261. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que la delegación del Partido Popular Democrático se unirá al voto 

explicativo de la senadora López León. 

 

 El senador Romero Lugo solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 2261. 

 

 Así se acuerda. 
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 El P. del S. 1480 y la R. del S. 1313, 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, Juan 

M. Dalmau Ramírez, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 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 ...................................................................................................................  27 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 1314, es sometida 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, Juan 

M. Dalmau Ramírez, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, 

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

 

Senador: 

 Cirilo Tirado Rivera. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 1331, es sometida 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, Juan 

M. Dalmau Ramírez, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, 

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

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. 

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senador: 

 José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 La R. del S. 1332, es sometida 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, Juan 

M. Dalmau Ramírez, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 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 ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Cirilo Tirado Rivera. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Axel Roque Gracia. 

 

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

 

 

 El P. de la C. 2261, 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, Itzamar Peña 

Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque 

Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Henry E. 

Neumann Zayas, Presidente en Funciones. 

 

Total ...................................................................................................................  16 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, 

José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 

J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................  10 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Miguel Romero Lugo. 

 

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

 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 44 a la 47, 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. 44 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________, por su 

reconocimiento como __________ en celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 45 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________, por su 

reconocimiento con la “Medalla al Valor del año 2019”, en celebración de la Semana de la Policía de 

Puerto Rico.” 
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Moción Núm. 46 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________, por motivo de la 

celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico y agradecimiento por su entrega y labor como 

parte de la Fuerza Policiaca Región de Bayamón.” 

 

Moción Núm. 47 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al doctor John Hartung, por su 

reconocimiento durante la actividad “Jóvenes Salvando Vidas”, a celebrarse el viernes, 21 de febrero de 

2020, en el Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo.” 

 

 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 co-autor de las 

mociones Núm. 44; 45; 46 y 47. 

 

 Así se acuerda 

 

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

Alvelo y el senador Pérez Rosa. de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

declara en receso hasta el próximo jueves, 20 de febrero de 2020 a la una de la tarde. 
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