ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
AÑO 2019

JUEVES, 21 DE FEBRERO DE 2019

DÍA TREINTA Y NUEVE

A las tres en punto 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, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E.
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José
O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Senadores ausentes:
Rossana López León (Excusada), Itzamar Peña Ramírez (quien estuvo presente de los trabajos
legislativos mas no al momento de la votación final) y Aníbal J. Torres Torres (quien estuvo presente de
los trabajos legislativos mas no al momento 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 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, Tirado Rivera, Laureano Correa, 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, Tirado Rivera, Laureano Correa y Vargas Vidot hacen expresiones.
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El señor presidente hace expresiones.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 422, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 437, sin
enmiendas.
De la Comisión de Hacienda, un segundo informe parcial sobre la investigación requerida en torno a
la R. del S. 549.
De la Comisión de Hacienda, un tercer informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la
R. del S. 57.
De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 288, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Gobierno; y de Salud, un segundo informe conjunto, proponiendo la
aprobación del P. del S. 221, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un vigesimoquinto, vigesimosexto,
vigesimoséptimo y vigesimoctavo informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S.
527.
De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 911,
927, 946, 948, 951 y 972, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S.
544 y 593.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley y resoluciones del Senado radicados
y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos
Santiago:
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PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1198
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida
como “Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas
de Puerto Rico”, con el fin de añadir a un (1) representante de la Ingeniería Ambiental y un (1) ingeniero
adicional el cual será seleccionado de forma alterna entre las ramas de la ingeniería a la composición de
la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1199
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para designar con el nombre de “Agente Alfred Zanyet Pérez” el Cuartel de la Policía Estatal
localizado en el municipio de Yauco y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del
22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de
Estructuras y Vías Públicas”.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
P. del S. 1200
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para enmendar el Artículo 5.19 de la Ley 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, a los fines de disminuir la edad de los
participantes del Comité de la Juventud, dirigido a identificar más jóvenes en las escuelas superiores de
la Isla que interesen integrarse a este Comité; y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
P. del S. 1201
Por el señor Rivera Schatz:
“Para enmendar los Artículos 1.001, 5.006, 6.011, 6.016 y 8.001 de la Ley 222-2011, según enmendada,
conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a
los fines de sustituir el término “cuenta bancaria” por el término “cuentas de depósito”; aclarar que la
definición de “institución financiera” que podrá fungir como depositario exclusivo de campaña, incluye
a las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a operar en Puerto Rico; y para disponer que la
Oficina del Contralor Electoral, en caso de haber alguna investigación en curso y mediante solicitud
previa a la institución financiera correspondiente, tendrá acceso electrónico para examinar las
transacciones en las cuentas de depósito de los comités políticos en que se depositen fondos para el
financiamiento de campañas políticas o a recibir copia de los estados de cuenta periódicos de dichas
cuentas, en el caso de que el acceso electrónico no esté disponible; y para otros fines.”
(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL)
P. del S. 1202
Por el señor Vargas Vidot (Por Petición):
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“Para declarar el mes de marzo de cada año como el “Mes de la Concienciación de la Deficiencia en el
Desarrollo”, con el propósito de educar y sensibilizar a la ciudadanía; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 1004
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. Núm. 327, a los efectos de extender el periodo de vigencia
hasta el 30 de marzo de 2019.”
R. del S. 1005
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. Núm. 898, a los efectos de extender la vigencia hasta el 16
de abril de 2019, debido a que la Comisión aún no ha recibido los comentarios de las organizaciones y
agencias a las que se requirió, sobre el asunto objeto de estudio.”
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 1686
Por el señor Claudio Rodríguez:
“Para añadir unos Artículos 3 y 4, y reenumerar el actual Artículo 3, como 5, en la Ley 62-2001,
mediante la cual se dispuso para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña identificara las estructuras
enclavadas en la zona urbana del Municipio de Coamo, que daten de años anteriores al 1920 y que por
sus características arquitectónicas, históricas, artísticas y/o culturales, ameriten ser preservadas como
legado histórico para futuras generaciones, con el propósito de ordenarle a la antes mencionada entidad
gubernamental, a remitirle informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso
de la implantación de esta Ley; encomendarle la responsabilidad de someter propuestas ante la Oficina
Estatal de Conservación Histórica para obtener fondos que promuevan su cumplimiento; y para otros
fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. de la C. 1690
Por el señor Claudio Rodríguez:
“Para añadir unos Artículos 3 y 4, y reenumerar el actual Artículo 3, como 5, en la Ley 67-2001,
mediante la cual se dispuso para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña identificara las estructuras
enclavadas en la zona urbana del Municipio de Salinas, que daten de años anteriores al 1920 y que por
sus características arquitectónicas, históricas, artísticas y/o culturales, ameriten ser preservadas como
legado histórico para futuras generaciones, con el propósito de ordenarle a la antes mencionada entidad
gubernamental, a remitirle informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso
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de la implantación de esta Ley; encomendarle la responsabilidad de someter propuestas ante la Oficina
Estatal de Conservación Histórica para obtener fondos que promuevan su cumplimiento; y para otros
fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. de la C. 1693
Por el señor Claudio Rodríguez:
“Para añadir unos Artículos 3 y 4, y reenumerar el actual Artículo 3, como 5, en la Ley 70-2001,
mediante la cual se dispuso para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña identificara las estructuras
enclavadas en la zona urbana del Municipio de Aibonito, que daten de años anteriores al 1920 y que por
sus características arquitectónicas, históricas, artísticas y/o culturales, ameriten ser preservadas como
legado histórico para futuras generaciones, con el propósito de ordenarle a la antes mencionada entidad
gubernamental, a remitirle informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso
de la implantación de esta Ley; encomendarle la responsabilidad de someter propuestas ante la Oficina
Estatal de Conservación Histórica para obtener fondos que promuevan su cumplimiento; y para otros
fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C 445
Por el señor Quiñones Irizarry:
“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la
Orden Ejecutiva 2017-32, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada y
su reglamento; la transferencia por el valor nominal de un dólar ($1.00) del Departamento de
Transportación y Obras Públicas, transferir parte al Municipio de Adjuntas y a Casa Pueblo de Adjuntas
Inc., el título de las estructuras edificadas y el terreno de la Escuela Elemental Washington Irving
ubicada en el Municipio de Adjuntas; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1686, 1690 y 1693; y la R. C. de la C. 445 y solicita igual
resolución por parte del Senado.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, con enmiendas, la R. C. de la C. 451.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 279.
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, la doctora Julia Keleher que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18,
Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no mayor de
cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DOCTORA JULIA KELEHER, SECRETARIA,
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.






Desglose detallado del presupuesto de cada plantel escolar para el año académico 2018-19.
Desglose detallado de las escuelas que han recibido la asignación presupuestaria 2018-19, y las
escuelas, si alguna, que aún no han recibido los fondos.
Explicación detallada e individualizada de las razones por las cuales cada escuela, si alguna, aún
no ha recibido los fondos del presupuesto para el año académico 2018-19.
Explicación detallada del proceso que sigue el Departamento de Educación de Puerto Rico para
transferir los fondos del presupuesto de los planteles escolares para el año académico 2018-19,
incluyendo fechas de desembolso estandarizadas, si alguna.
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Secretaria del
Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, doctora Julia Keleher, a
través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: P.O. Box 190759, San Juan,
PR 00919-0759”

El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, la doctora Julia Keleher que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18,
Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no mayor de
cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DOCTORA JULIA KELEHER, SECRETARIA,
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.





Desglose detallado de cuantos planteles escolares se han cerrado de 2017 al presente.
Desglose detallado de los ahorros estimados por cada plantel escolar cerrado, y una relación del
ahorro real que se ha reflejado luego del cierre del plantel escolar.
Desglose de cómo se distribuyeron los fondos provenientes de los ahorros producto del cierre de
planteles escolares desde 2017 hasta el presente.
Desglose detallado del costo de las unidades móviles de enseñanza (vagones) y expresión de la
partida presupuestaria utilizada para sufragar los mismos.
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Desglose detallado de los presupuestos de las escuelas receptoras, comparando el monto de la
asignación presupuestaria del año anterior al cierre de escuelas, y del tiempo posterior al cierre
de escuelas.
Desglose detallado e individualizado del aumento de matrícula experimentada por las escuelas
receptoras.
Desglose de los recursos adicionales, si alguno, que se han destinado a las escuelas receptoras.
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Secretaria del
Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, doctora Julia Keleher, a
través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: P.O. Box 190759, San Juan,
PR 00919-0759”

El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, la doctora Julia Keleher que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18,
Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no mayor de
cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DOCTORA JULIA KELEHER, SECRETARIA,
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.





Desglose detallado de cómo se han utilizado, y/o se tiene programado disponer de los dineros
asignados mediante el programa Immediate Aid To Restart School Operations (RESTART)
Desglose de enfermeras(os) contratadas(os) producto del programa Immediate Aid To Restart
School Operations (RESTART) detallando donde están prestando servicios, cuantas escuelas hay
asignadas por enfermera(o), y hasta cuándo estarán ejerciendo sus funciones
Desglose detallado de los servicios brindados por las(os) enfermeras(os) contratadas(os)
producto del programa Immediate Aid To Restart School Operations (RESTART).
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Secretaria del
Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, doctora Julia Keleher, a
través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: P.O. Box 190759, San Juan,
PR 00919-0759”

El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, la doctora Julia Keleher que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18,
Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no mayor de
cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DOCTORA JULIA KELEHER, SECRETARIA,
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.


Desglose detallado de los fondos Título I adjudicados en favor del Departamento de Educación
de Puerto Rico para el año académico 2018-19, particularmente los fondos del programa Título I,
Parte A.
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Desglose detallando como se han utilizado los fondos del programa Título I, Parte A para el año
académico 2018-19; cuantas, y cuales escuelas han recibido los fondos Título I, Parte A, y cuales
aún no los han recibido, al igual que la cuantía especifica asignada a cada escuela.
Explicación detallada e individualizada de las razones por las cuales cada escuela, si alguna, aún
no ha recibido los fondos del programa Título I, Parte A para el año académico 2018-19.
Explicación detallada del proceso que sigue el Departamento de Educación de Puerto Rico para
transferir los fondos del programa Título I, Parte A, incluyendo fechas de desembolso
estandarizadas, si alguna, para el año académico 2018-19.
Desglose de la cuantía total que fue asignada para el programa Título I, Parte A en Puerto Rico
para el año académico 2018-19, los fondos utilizados, y los fondos aun disponibles tanto en el
Departamento de Educación de Puerto Rico, como aquellos que aun estén pendientes de
desembolso o transferencia en el Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Desglose del uso específico que se le dará a los fondos del programa Título I, Parte A para el año
académico 2018-19, que aún están pendientes de desembolso o transferencia por parte del
Departamento de Educación de los Estados Unidos, si alguno.
Desglose de las condiciones, si alguna, impuestas por el Departamento de Educación de los
Estados Unidos para autorizar la transferencia de fondos Título I, Parte A para el año académico
2018-19.
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Secretaria del
Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, doctora Julia Keleher, a
través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: P.O. Box 190759, San Juan,
PR 00919-0759”

Del licenciado Edwin R. Carreras Rivera, Asesor Legal, Asuntos Legislativos, Departamento de
Corrección y Rehabilitación, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN2019-0004, presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el de 4 de febrero de 2019.
De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación, una
comunicación, remitiendo copia del Aviso de Vista Pública sobre Propuesta Enmienda al Mapa de
Calificación del Municipio de Loíza, de la Petición Núm. 2018-21-JPZ-0039.
De la señora Françoise N. Lugo Torres, Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales,
Administración de Terrenos, una comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico para la
Implantación de la Ley 238-2004, según enmendada.
Del honorable Javier Carrasquillo Cruz, Alcalde, Municipio de Cidra, una comunicación, remitiendo
copia del Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004, según enmendada.
Del honorable Sergio Luis Torres, Alcalde, Municipio de Corozal, una comunicación, remitiendo
copia del Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004, según enmendada.
De la honorable María E. Meléndez Altieri, Alcaldesa, Municipio de Ponce, una comunicación,
remitiendo copia del Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004, según enmendada.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres comunicaciones,
remitiendo copia de los Informes de Auditoría M-19-26 del Municipio de Juncos, M-19-27 del
Municipio de Naranjito y DA-19-15 del Centro de Servicios al Conductor de Arecibo de la Directoría de
Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
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Del senador Cruz Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a
Washington, D.C., durante los días 12 a 14 de febrero de 2019.
El senador Dalmau Ramírez ha radicado dos votos explicativos, en torno a los P. del S. 904 y 1002.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Tirado Rivera, se
aprueben y sigan el trámite correspondiente.
Así se acuerda.

El senador Torres Torres formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación de la señora
Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación.
Así se acuerda.

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 0117-19
Por el señor Tirado Rivera:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a
_______________________ con motivo del Reconocimiento a los Valores del Año de la Comandancia
de la Policía Región de Guayama.”
Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales
Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de relación de resoluciones para solicitar tiempo
adicional para someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente
mediante una resolución aprobada por el senado:
R. del S. 990
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 895, para ordenar a la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación sobre el sistema de semáforos de Puerto Rico y sus efectos en las carreteras, incluyendo
los costos, y un análisis del flujo del tránsito antes y después de los huracanes Irma y María, a los
efectos de extender el periodo de vigencia hasta [30 de junio]11 de noviembre de 2019.”
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Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones concurrentes o resoluciones del
senado sobre planes de reorganización:
R. Conc. del S. 71
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres:
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm.
15, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 14 de febrero de 2019, según las
disposiciones de la Ley 122-2017.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Anejo C, del Orden de los Asuntos, quede
para un turno posterior.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 264, sea devuelto
a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Vigésimocuarto Informe Parcial de la R. del
S. 527, sea devuelto a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden sobre unas peticiones de información
presentadas por él.
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El señor Presidente indica que las peticiones fueron aprobadas.
El señor Presidente hace expresiones sobre el trabajo legislativo del día.

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 de la R. C. del S. 288, 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. 715, 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. 951, 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. 676, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Educación
y Reforma Universitaria, 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. 1381, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1464, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, 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. 1546, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, sin
enmiendas.

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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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Turismo y Cultura
de la consideración e informe del P. del S. 1010; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1010, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Turismo y Cultura.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 288.
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.
Los senadores Tirado Rivera y Romero Lugo hacen expresiones.
Los senadores Tirado Rivera y Romero Lugo consumen sus turnos de rectificación.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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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 Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Resuélvese:
Página 5, línea 18: después de “cesión” insertar “o traspaso”
Página 6, línea 1: después de “propósitos,” eliminar todo su contenido y sustituir por “el Gobierno de
Puerto Rico podrá ejercer el derecho de retracto sobre la propiedad.”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 715.
El senador Ríos 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 Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 951.
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.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 676
(segundo informe).
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 Torres Torres hace expresiones.
El senador Tirado Rivera somonte 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 enmiendas adicionales 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
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 2, línea 5: después de “universidades” insertar “y municipios”
En el Decrétase:
Página 2, línea 6: después de “Rico,” insertar “municipios,”
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Página 3, línea 10: después de “3.-” eliminar todo su contenido y sustituir por “Proceso para la
adopción de acuerdos colaborativos.”
Página 3, línea 11: eliminar todo su contenido
Página 3, entre las líneas 18 y 19: insertar “La prioridad para establecer los acuerdos será con la
Universidad de Puerto Rico, y que en caso de que la misma no pueda ofrecer el servicio y así lo
certifique, entonces el Departamento de Educación buscará alternativas con las instituciones municipales
y privadas. Ello según el proceso de presentación de propuestas que se establece en este artículo.”
Página 4: eliminar las líneas 11 y 12
En el Título:
Página 1, línea 2: después de “fines de” eliminar “establecer” y sustituir por “disponer”
Página 1, línea 3: antes de “la” eliminar todo su contenido y sustituir por “establecerá acuerdos
colaborativos con”; después de “Rico” insertar “, municipios”; después de “y” eliminar “a” y sustituir
por “con”
Página 1, línea 5: después de “Rico,” eliminar “en el otorgamiento de acuerdos”; después de “para”
eliminar “el establecimiento” y sustituir por “la implementación”
Página 1, línea 6: antes de “servicios” eliminar “para” y sustituir por “de”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1381.
El senador Ríos 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. de la C.
1464.
El senador Ríos 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. de la C.
1546.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas.
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La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Los senadores Martínez Santiago, Bhatia Gautier, Vargas Vidot y Dalmau Ramírez hacen
expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Neumann
Zayas.
El senador Rivera Schatz somete enmienda adicional en sala.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta.
El senador Rivera Schatz contesta.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmienda en sala al título que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
sugeridas:
En el Decrétase:
Página 3, línea 7: después de “medico” insertar “profesional de la salud”
Página 3, línea 9: después de “Puerto Rico” insertar “y aquellas aplicables al profesional de la salud”
Página 4, línea 10: después de “medico” insertar” o profesional de la salud”; después de “si”
eliminar “el profesional”
Página 4, línea 11: después de “identidad” eliminar “o” y sustituir por “,”
Página 4, línea 12: después de “ilegalmente” insertar “, o si se hubiese determinado la comisión de
un delito o fraude contra la entidad para la cual quiere convertirse en proveedor o contra programas
estatales o federales del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de Estados Unidos.”
Página 5, línea 8: después de “Artículo 3-” eliminar todo su contenido y sustituir por “si alguna
empresa aseguradora incurre en prácticas inconsistentes con los propósitos de esta Ley o procura utilizar
subterfugios para burlar los objetivos de la misma, el Gobierno de Puerto Rico cancelará
automáticamente todo contrato que exista entre dicha empresa y el Gobierno de Puerto Rico.
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En el Título
Página 1, línea 4: después de “medico” insertar “, profesional de la salud”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1010.
El senador Martínez 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 Martínez Santiago indica que hay objeción.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un
turno posterior.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos la Secretaría da cuenta de los siguientes informes.
De la Comisión de Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el
Senado los nombramientos de la licenciada Adriana G. Sánchez Pares, para Miembro de la Junta de
Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de persona
distinguida en el ámbito artístico, cultural o deportivo de Puerto Rico; de la licenciada Sandra E. Torres
López, para Directora Ejecutiva de la Oficina de Adiestramiento y Transformación de los Recursos
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico; de la licenciada Lersy G. Boria Vizcarrondo, para Miembro de
la Junta Reglamentadora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras,
en calidad de Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico; del Brig. Gen. José J. Reyes, para Ayudante
General de Puerto Rico y del licenciado Ismael Álvarez Burgos, para Juez Superior del Tribunal de
Primera Instancia.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la medida para que los informes de la Comisión de
Nombramientos de la licenciada Adriana G. Sánchez Pares, para Miembro de la Junta de Gobierno de la
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de persona distinguida en
el ámbito artístico, cultural o deportivo de Puerto Rico; de la licenciada Sandra E. Torres López, para
Directora Ejecutiva de la Oficina de Adiestramiento y Transformación de los Recursos Humanos en el
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Gobierno de Puerto Rico; de la licenciada Lersy G. Boria Vizcarrondo, para Miembro de la Junta
Reglamentadora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en
calidad de Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico; del Brig. Gen. José J. Reyes, para Ayudante
General de Puerto Rico y del licenciado Ismael Álvarez Burgos, para Juez Superior del Tribunal de
Primera Instancia, se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se continúe con la consideración de las
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramiento proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de Brig.
Gen. José J. Reyes, para Ayudante General de Puerto Rico.
Los senadores Berdiel Rivera, Tirado Rivera, la senadora Nolasco Santiago, el senador Vargas
Vidot, las senadoras Peña Ramírez, Padilla Alvelo y los senadores Martínez Santiago, Bhatia Gautier,
Ríos Santiago y Dalmau Ramírez hacen expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Neumann
Zayas.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
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Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramiento proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado Ismael Álvarez Burgos, para Juez Superior del Tribunal De Primera Instancia.
El senador Tirado Rivera hace constar el voto a favor de la delegación del Partido Popular
Democrático.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramiento proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
licenciada Sandra E. Torres López, para Directora Ejecutiva de la Oficina de Adiestramiento y
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.
El senador Tirado Rivera hace constar el voto en contra de la delegación del Partido Popular
Democrático y formula la moción para que dicho informe sea devuelto a la Comisión de Nombramiento.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra.
El senador Vargas Vidot hace constar su voto en contra.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramiento proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
licenciada Lersy G. Boria Vizcarrondo, para Miembro de la Junta Reglamentadora de los Programas de
Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de Procuradora de las Mujeres de
Puerto Rico.
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El senador Tirado Rivera hace constar el voto en contra de la delegación del Partido Popular
Democrático.
El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra.
El senador Vargas Vidot hace constar su voto en contra.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramiento proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
licenciada Adriana G. Sánchez Pares, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito
del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de persona distinguida en el ámbito artístico,
cultural o deportivo de Puerto Rico.
El senador Tirado Rivera hace constar el voto a favor de la delegación del Partido Popular
Democrático.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. de la C. 1546.
La senadora Vázquez Nieves y el senador Berdiel Rivera secundan dicha moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
El senador Tirado Rivera solicita una aclaración.
El señor Presidente contesta.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1546, en su reconsideración.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las enmiendas anteriormente aprobadas
prevalezcan.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por la Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
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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 somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometidas a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
sugeridas:
En el Decrétase:
Página 3, línea 7: después de “medico” insertar “profesional de la salud”
Página 3, línea 9: después de “Puerto Rico” insertar “y aquellas aplicables al profesional de la salud”
Página 4, línea 10: después de “medico” insertar” o profesional de la salud”; después de “si”
eliminar “el profesional”
Página 4, línea 11: después de “identidad” eliminar “o” y sustituir por “,”
Página 4, línea 12: después de “ilegalmente” insertar “, o si se hubiese determinado la comisión de
un delito o fraude contra la entidad para la cual quiere convertirse en proveedor o contra programas
estatales o federales del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de Estados Unidos.”
Página 5, línea 8: después de “Artículo 3-” eliminar todo su contenido y sustituir por “si alguna
empresa aseguradora incurre en prácticas inconsistentes con los propósitos de esta Ley o procura utilizar
subterfugios para burlar los objetivos de la misma, el Gobierno de Puerto Rico cancelará
automáticamente todo contrato que exista entre dicha empresa y el Gobierno de Puerto Rico.
Página 5: añadir una línea 9 que diga “Articulo 4.- Esta Ley comenzara a regir inmediatamente
después de su aprobación”
En el Título
Página 1, línea 4: después de “medico” insertar “, profesional de la salud”
Página 1, línea 7: después de “Puerto Rico” insertar “; y para otros fines relacionados”
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
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. 288; las R. del S. 715; 951; 990 y los P. de la C. 676
(segundo informe) y 1546.
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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 senador Ríos Santiago solicita que la votación sea de diez (10) minutos.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.

El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 288.
La senadora Laboy Alvarado solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 288.
Así se acuerda.

La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. dea S. 288.
Así se acuerda.

El senador Neumann Zayas solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 288.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la votación se extienda por diez (10) minutos
adicionales.
Así se acuerda.
Las R. del S. 715; 951 y los P. de la C. 676 (segundo informe) y 1546, son sometidos a Votación Final,
con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E.
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José
O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27
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VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. del S. 990, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José
L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R.
Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E.
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José
O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

Senador:
Juan M. Dalmau Ramírez.
Total ................................................................................................................... 1

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. C. del S. 288, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
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VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José
L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José
R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Margarita Nolasco Santiago, Miguel A. Pereira Castillo, José
O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y
Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 21

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 3

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:
Zoé Laboy Alvarado, Henry E. Neumann Zayas y Migdalia Padilla Alvelo.
Total ................................................................................................................... 3

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
Así se acuerda.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al martes,
19 de febrero de 2019.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de la Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones del Senado radicadas y
referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos
Santiago:
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 1006
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado realizar una
investigación sobre los trabajos de limpieza de la contaminación en una antigua instalación de fundición
y reciclaje de baterías en Arecibo.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1007
Por el señor Laureano Correa:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, realizar una investigación sobre el posible cierre de
la oficina regional de Humacao del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres (NMEAD) a los fines de determinar los criterios utilizados y estudios realizados por el
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; analizar el impacto en la región,
identificar alternativas para evitar este cierre.”
(ASUNTOS INTERNOS)

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 Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y le permita a la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de la
Moción Núm. 122.
Así se acuerda.

El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora López
León de la sesión de hoy y al senador Torres Torres, quien estuvo presente de los trabajos legislativos
más o al momento de la votación final.
Así se acuerda.
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El senador Vargas Vidot formula la moción para extender una felicitación a la señora Margarita Rivera
de la oficina del senador Pereira Castillo, por ser admitida en el ejercicio la abogacía.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 118 a la 130, 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. 118
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al joven Rafael Arturo Blanco
Rovira por obtener el rango de Escucha Águila con la Tropa 432 de los Niños Escuchas de la Estación
Experimental de Gurabo, condecoración que recibirá en ceremonia que se llevará a cabo el sábado, 9 de
marzo de 2019, en las facilidades de la Estación Experimental en Gurabo.”

Moción Núm. 119
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al joven Sebastián José Ortiz Vega
por obtener el rango de Escucha Águila con la Tropa 432 de los Niños Escuchas de la Estación
Experimental de Gurabo, condecoración que recibirá en ceremonia que se llevará a cabo el sábado, 9 de
marzo de 2019, en las facilidades de la Estación Experimental en Gurabo.”
Moción Núm. 120
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al joven Diego López Soto por
obtener el rango de Escucha Águila con la Tropa 432 de los Niños Escuchas de la Estación
Experimental de Gurabo, condecoración que recibirá en ceremonia que se llevará a cabo el sábado, 9 de
marzo de 2019, en las facilidades de la Estación Experimental en Gurabo.”
Moción Núm. 121
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al joven David Alexander Roldán
Cabezudo por obtener el rango de Escucha Águila con la Tropa 432 de los Niños Escuchas de la
Estación Experimental de Gurabo, condecoración que recibirá en ceremonia que se llevará a cabo el
sábado, 9 de marzo de 2019, en las facilidades de la Estación Experimental en Gurabo.”
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Moción Núm. 122
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe felicitación a los residentes del Municipio de Guayanilla, en
ocasión de la celebración de sus 186 años de fundación como pueblo.”
Moción Núm. 123
Por el señor Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sargento Ronald Rodríguez
Rivera, Placa 8-22406, por la celebración en la premiación de los valores, como “Sargento del Año
2018”, en la Semana de la Policía Estatal, Precinto 145 Loíza.”
Moción Núm. 124
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico felicite y reconozca al ____________________, miembro de la
Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 125
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. 126
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a __________, por su Desempeño,
Compromiso y Labor Extraordinaria Durante el Año 2018 en la celebración de la Semana de la
Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 127
Por el señor Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor Adrián
Martínez Maldonado, por la dedicatoria de la edición número treinta y nueve del Carnaval Mabó, a
celebrarse en el Municipio de Guaynabo, del 22 al 24 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 128
Por el señor Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora Ana
Myrtha Díaz Cano, por la dedicatoria de la edición número treinta y nueve del Carnaval Mabó, a
celebrarse en el Municipio de Guaynabo, del 22 al 24 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 129
Por el señor Ríos Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a Devin McCourty, de los New
England Patriots, campeones de la edición LIII del Super Bowl, quien estará ofreciendo una clínica de
fútbol gratuita en Puerto Rico para los niños de la Pee Wee Football League este sábado 23 de febrero
de 2019”
Moción Núm. 130
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a Jason McCourty, de los New
England Patriots, campeones de la edición LIII del Super Bowl, quien estará ofreciendo una clínica de
fútbol gratuita en Puerto Rico para los niños de la Pee Wee Football League este sábado 23 de febrero
de 2019”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
le permita a la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de las Mociones Núm.
127 y 128.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Peña
Ramírez, quien estuvo presente de los trabajos legislativos mas o al momento de la votación final.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El señor Presidente hace expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cinco y cuarenta y tres minutos de la tarde, el Senado se
declara en receso hasta el próximo lunes, 25 de febrero de 2019 a las diez de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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