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

LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2019

DÍA CUARENTA Y TRES

A las diez y diez minutos de la mañana 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 Incidental, señor Henry E.
Neumann Zayas, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A.
Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J.
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Henry E.
Neumann Zayas, Presidente Incidental.

Senador ausente:
José O. Pérez Rosa (Excusado).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ramón Ortiz, 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
El senador Ríos Santiago indica que no hay peticiones de turnos iniciales al Presidente y formula la
moción para que se continúe con el Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un segundo informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 840, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe final sobre la investigación
requerida en torno a la R. del S. 490.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un vigesimonoveno informe parcial sobre
la investigación requerida en torno a la R. del S. 527.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Salud, un informe conjunto,
proponiendo la no aprobación del P. de la C. 765.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyecto de ley, resolución conjunta y resoluciones
del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción
del senador Ríos Santiago:
PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 1203
Por la señora Venegas Brown:
“Para establecer la “Medalla Yiye Ávila”, como distinción honorífica otorgada por la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico, con el propósito de reconocer a entidades comunitarias sin fines de lucro, no
gubernamentales, que se hayan destacado significativamente en su labor para mejorar la calidad de vida
de las comunidades a las que sirven.”
(ASUNTOS INTERNOS)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 358
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a instalar las bandas
sonoras o “rumble strips”, en ambos lados de las principales avenidas y expresos, como parte del
Programa Abriendo Caminos, que persigue el mantenimiento y reparación de las carreteras en Puerto
Rico.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 1008
Por el señor Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación para
conocer cuáles han sido los resultados alcanzados con la política pública establecida mediante la Orden
Ejecutiva OE-2017-021 que establece promover acuerdos interagenciales con la Universidad de Puerto
Rico; incluyendo, pero sin limitarse, a la cantidad de acuerdos establecidos y conocer las agencias
participantes; conocer el impacto económico sobre la universidad y cómo y en qué se invierten los
recursos económicos que se reciben por los servicios que se ofrecen y medir la calidad, costo efectividad
y el alcance de los servicios que se ofrecen.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1009
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre
la situación que están atravesando los empresarios locales que poseen paradores, fincas agrícolas,
manufacturas o cualquier proyecto turístico de Puerto Rico al ser vendidas las carteras de los préstamos
realizados a través del Banco de Desarrollo Económico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1010
Por la señora Venegas Brown:
“Para instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la celebración del “Año de la Unidad
Familiar, la Paz y la Reflexión”, a llevarse a cabo del mes de junio de 2019 al mes de mayo de 2020, a
los fines de servir como organismo para la discusión entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y los
sectores que trabajan y representan los intereses de las familias en Puerto Rico, de legislación que
promueva la paz social; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la señora Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora, Oficina del Procurador del Ciudadano, una
comunicación, remitiendo el Informe Anual del 2017-2018, requerido por la Ley 134 del 30 de junio de
1977, según enmendada.
De la licenciada Darelis López Rosario, Directora Ejecutiva, Comisión para la Seguridad en el
Tránsito, una comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 2382004, según enmendada.
El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1002.
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El senador Torres Torres formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación de la
señora Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora, Oficina del Procurador del Ciudadano.
Así se acuerda.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
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 (Asunto Pendiente)
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres 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.”
La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita:
La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Senadora que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite del Proyecto del
Senado Núm. 659, radicado por esta servidora.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Anejo A, del Orden de los Asuntos, quede
para un turno posterior.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Venegas Brown.
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 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.
304

LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2019

DÍA CUARENTA Y TRES

CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 840, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de
Revitalización Social y Económica, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 330, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin
enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 911, 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. C. de la C. 135, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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, comenzando con la R. C. del S.
330.
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. 330.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se considere el octavo informe parcial en torno
a la R. del S. 23.
Así se acuerda.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Octavo 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
Vigesimoquinto Informe Parcial en torno a la R. del S. 527. Debidamente considerado dicho informe, el
Senado lo recibe.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo
Informe Parcial en torno a la R. del S. 549. 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. 911.
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 Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Ríos Santiago informa las medidas y nombramientos que serán atendidos.
Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Privilegio de Cuerpo, según se establece en la
Regla 45.1 del Reglamento del Senado.
El Presidente en Funciones resuelve no ha lugar el planteamiento de Privilegio de Cuerpo del
senador Bhatia Gautier.
La senadora Padilla Alvelo plantea una Cuestión de Orden.

El Presidente en Funciones declara con lugar la Cuestión de Orden de la senadora Padilla Alvelo.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se recesen los trabajos de la sesión ordinaria y
se proceda con la sesión especial a la cual se ha invitado a dos jugadores de futbol del equipo ganador
del “Super Bowl” Devin McCourty y Jason McCourty.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se permita la entrada de los fotoperiodistas y
de los familiares de los invitados especiales, al Hemiciclo.
El senador Torres Torres indica que no hay objeción.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago da la bienvenida a los invitados especiales Devin McCourty y Jason
McCourty, jugadores de los New England Patriots, campeones de la edición LIII del Super Bowl,
quienes están de visita en Puerto Rico.
El senador Ríos Santiago solicita a los Portavoces que procedan en estos momentos con sus
expresiones.
Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Neumann Zayas hacen expresiones.
El senador Ríos Santiago da lectura a la moción de reconocimiento.
El Presidente en Funciones hace expresiones.
Los jóvenes Devin McCourty y Jason McCourty hacen expresiones de agradecimiento.
El senador Ríos Santiago solicita a la señora Carla Campos, Secretaria de la Compañía de Turismo,
tenga unas palabras de agradecimiento.
La señora Carla Campos hace expresiones de agradecimiento.

A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta la una y treinta minutos de
la tarde (1:30 p.m.).
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se 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 la R. del S. 911.
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.
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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, 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. C. de la C.
135.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
La senadora López León hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala.
El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción.
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.
La senadora López León somete enmienda adicional en sala al título.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Resuélvese:
Página 3, línea 2: después de “Puerto Rico” insertar “el Municipio de San Juan”
Página 3, línea 9: después de “el” insertar “Municipio de San Juan”
Página 4, línea 1: después de “el” insertar “Municipio de San Juan”
Página 4, línea 7: después de “el” insertar “Municipio de San Juan”
Página 4, línea 14: después de “el” insertar “Municipio de San Juan”
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En el Título:
Línea 1: después de “al” insertar “Municipio de San Juan”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 840
(segundo informe).
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos
pendientes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Asuntos Pendientes
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 1010 y los P. de la C. 1381 y 1464,
que están en Asuntos Pendientes, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los demás Asuntos Pendientes, permanezcan
en Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.

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 el P. del S. 1010.
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.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Nadal Power y Ríos Santiago hacen
expresiones.
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Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Rivera Schatz hace expresiones y somete enmienda adicional en sala.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Rivera Schatz continúa con sus expresiones.
La senadora López León hace expresiones.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Romero Lugo hace expresiones.

Los senadores Vargas Vidot, Romero Lugo y Bhatia Gautier consumen sus turnos de rectificación.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos 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 2, línea 5: luego de “que” eliminar “esta” y sustituir por “ésta”
Página 2, párrafo 3, línea 6: luego de “Rico.” añadir “De igual forma, debemos evitar añadir
requisitos adicionales administrativos para la operación de los Arrendamientos a Corto Plazo y, también,
no añadir cargas económicas adicionales a las establecidas mediante la Ley 272-2003, según
enmendada.”
Página 3, párrafo 4, línea 4: luego de “delimitar” añadir “razonablemente”
Página 3, párrafo 4, línea 5: luego de “legislación” añadir “uniforme”
Página 4, párrafo 1, líneas 1 a la 8: eliminar todo su contenido y sustituir por “A esos fines, la
presente Ley se establece para facilitar el que la Compañía de Turismo de Puerto Rico, como la entidad
gubernamental cuya función es promover la actividad turística, sea la llamada exclusivamente a adoptar
la reglamentación necesaria para uniformar esta actividad económica, sin imponer cargas o impuestos
adicionales a los ya establecidos en la Ley 272-2003, según enmendada, ni requisitos adicionales a los
allí contemplados, incentivando así el desarrollo económico del sector turístico.”
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En el Decrétase:
Página 4, línea 3: después de “en” eliminar “Zonas de Interés Turístico” y sustituir por “Puerto
Rico”
Página 4, líneas 11 a la 14: eliminar todo su contenido y sustituir por “promover la actividad
turística, será llamada a regular de manera uniforme los Arrendamientos a Corto Plazo en todo Puerto
Rico. De esta manera, la Compañía de Turismo establecerá reglamentación uniforme de aplicabilidad en
todo Puerto Rico, brindando así certeza a este componente de desarrollo económico que continúa en
ascenso.”
Página 5, línea 6: después de “días” insertar “consecutivos”
Página 5, línea 9: después de “apartamentos” añadir “, según los términos definidos en la Ley 2722003, según enmendada, sin menoscabo a cualquier restricción que surja de la Ley Núm. 104 de 25 de
junio de 1958, según enmendada, conocida como la “Ley de Condominios””
Página 5, línea 12: después de “días” insertar “consecutivos”
Página 5, línea 14: después de “enmendada” añadir “, adscrita al Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio como la Oficina de Turismo, a tenor con las disposiciones de la Ley 141-2018”
Página 5, líneas 15 a la 22: eliminar todo su contenido
Página 6, líneas 1 a la 16: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 4.– Reglamentación
Uniforme para Regular la Actividad de Arrendamientos a Corto Plazo en todo Puerto Rico.
Con la finalidad de lograr la Política Pública antes esbozada, mediante esta Ley se establece que el
Arrendamiento a Corto Plazo estará supeditado a la reglamentación uniforme que apruebe la Compañía
de Turismo para poner en vigor las disposiciones de la Ley 272-2003, según enmendada y las de ésta
Ley.”
Página 6, línea 17: sustituir “6” por “5”
Página 6, líneas 20 a la 22: eliminar todo su contenido y sustituir por “vigencia de la misma. Dicha
reglamentación uniforme incluirá el procedimiento necesario para regular la actividad de
Arrendamientos a Corto Plazo en todo Puerto Rico. La reglamentación aprobada por la Compañía de
Turismo no contemplará la imposición de impuestos o cánones adicionales a los ya establecidos en la
Ley 272-2003, según enmendada, ni establecerá requisitos adicionales que no sean cónsonos con el
propósito de esta Ley. Además, la misma será aplicable de manera uniforme en todos los municipios de
Puerto Rico. La Compañía de Turismo fomentará mediante reglamentación la uniformidad en la
aplicabilidad de dicha reglamentación para poner en vigor las disposiciones de la Ley 272-2003, según
enmendada, para fomentar el desarrollo de la industria de los Arrendamientos a Corto Plazo y facilitar
que los ciudadanos puedan utilizar legalmente sus propiedades para estos fines, sin añadir cargas
contributivas adicionales.”
Página 7, línea 1: sustituir “7” por “6”
Página 7, líneas 4 y 5: eliminar todo su contenido
Página 7, línea 6: sustituir “8” por “7”
Página 7, línea 8: luego de “ejecutiva” eliminar todo su contenido y sustituir por “. No obstante, esta
Ley no priva a los gobiernos municipales de sus facultades y prerrogativas para insertarse y
complementar esta actividad turística.”
Página 7, entre las líneas 8 y 9: añadir “Artículo 8. – Revisión.
La Compañía de Turismo enviará el reglamento uniforme a la Asamblea Legislativa para su
aprobación, dentro del periodo de treinta (30), contados a partir de la aprobación de esta Ley. La
Asamblea Legislativa tendrá un término de treinta (30) días para aprobar o rechazar el mismo. Una vez
transcurrido dicho término sin que la Asamblea Legislativa haya expresado oposición al mismo, se
considerará que el mismo fue aprobado tácitamente.”
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En el Título:
Página 1, línea 1: después de “en” eliminar todo su contenido
Página 1, línea 2: antes de “a los fines” eliminar todo su contenido y sustituir por “Puerto Rico””;
después de “facultar” eliminar “exclusivamente”
Página 1, línea 3: después de “regular” eliminar “y otorgar los permisos correspondientes a” y
sustituir por “manejar”
Página 1, línea 4: después de “Plazo” eliminar “en Zonas de Interés Turístico” e insertar “según
establecido en la Ley 272-2003, según enmendada”
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1381.
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 Torres Torres indica que hay objeción a las enmiendas de sala.
Sometida a votación la objeción del senador Torres Torres, el Senado la derrota.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El Presidente en Funciones hace expresiones.
El senador Torres Torres hace expresiones y formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea
devuelto a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
El senador Torres Torres solicita que se divida el Cuerpo.
El Presidente en Funciones hace expresiones y acoge la solicitud del senador Torres Torres.
A moción del senador Torres Torres se divide el Cuerpo para la votación de la moción anterior
recibiendo la misma ocho (8) votos a favor y catorce (14) votos en contra.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
Los senadores Bhatia Gautier y Ríos Santiago hacen expresiones.
El Presidente en Funciones hace expresiones.
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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 Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Privilegio de Cuerpo.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.

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 hace expresiones.
El senador Torres Torres consume su turno de rectificación.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos
pendientes.
El señor Presidente hace expresiones.
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 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.
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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.
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 5, línea 6: después de “Así también,” eliminar todo su contenido y sustituir por
“los empleados municipales podrán utilizar una licencia especial para comparecer a procedimientos
administrativos o judiciales en los cuales sean parte y/o en los que vayan a acompañar a su hijo (a),
cónyuge, padre o madre o persona que tengan bajo su custodia, tutela legal o que vivan bajo el mismo
techo, y que estos sean parte en un procedimiento judicial y administrativo.”
Página 2, párrafo 5, líneas 7 y 8: eliminar todo su contenido
En el Decrétase:
Página 5, líneas 18 a la 22: eliminar todo su contenido
Página 6, líneas 1 a la 4: eliminar todo su contenido
Página 7, entre la línea 5 y 6, insertar “Sección 3.- Se enmienda el inciso (d) del Artículo 11.018 de
la Ley 81-1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 11.018.- Otras Licencias Especiales.
Los empleados municipales disfrutarán de otras licencias, con o sin paga, tales como las siguientes:
(a)…
…
(d) Para fines judiciales, para actuar como testigo del Pueblo de Puerto Rico. Además, se le otorgará
una licencia especial para la comparecencia ante procedimientos judiciales y administrativos en los que
sean partes y/o en los que vayan a acompañar a su hijo (a), cónyuge, padre o madre o persona que
tengan bajo su custodia, tutela legal o que vivan bajo el mismo techo, y que estos sean parte en un
procedimiento judicial y administrativo. El empleado presentará evidencia expedida por la autoridad
competente acreditativa de tal comparecencia.
…””
Página 7, línea 6: después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por “4”
Página 7, línea 9: después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por “5”
Página 7, línea 16: después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por “6”
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En el Título:
Página 1, línea 1: después de “11.012” eliminar “y” y sustituir por “,”
Página 1, línea 2: después de “11.016” insertar “y enmendar el inciso (d) del Artículo 11.018”
Página 1, línea 6: después de “tratamiento” insertar “y”; después de “convalecencia” eliminar todo
su contenido
Página 1, línea 7, antes de “de sus hijos,” eliminar todo su contenido
Página 1, línea 10: después de “municipal;” insertar “y disponer que los empleados municipales
puedan comparecer a procedimientos judiciales y administrativos en ciertas circunstancias particulares;”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado
los nombramientos del CPA Raúl Maldonado Gautier, para Secretario del Departamento de Hacienda y
del señor Nicolás Muñoz Muñoz, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de
Nombramientos del CPA Raúl Maldonado Gautier, para Secretario del Departamento de Hacienda y del
señor Nicolás Muñoz Muñoz, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del CPA
Raúl Maldonado Gautier, para Secretario del Departamento de Hacienda.
Los senadores Tirado Rivera, Dalmau Ramírez, Torres Torres y Bhatia Gautier hacen expresiones.
El senador Martínez 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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El senador Vargas Vidot, la senadora Padilla Alvelo hace expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.

Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
Sometido a votación dicho Nombramiento, recibe el mismo ocho (8) votos en contra y veinte (20)
votos a favor.
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, según la disposición reglamentaria correspondiente.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del
Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la
confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor Nicolás Muñoz Muñoz, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones e indica el voto en contra de la delegación del Partido
Popular Democrático.
El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su voto en contra.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot solicita que conste su abstención.
Así se acuerda.
Sometido a votación dicho Nombramiento, recibe el mismo siete (7) votos en contra y veinte (20)
votos a favor.
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.
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El señor Presidente hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley y resolución conjunta 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. 1204
Por el señor Martínez Santiago:
“Para añadir un nuevo inciso (I) al Artículo 2.030 de la Ley Núm. 194-2011, según enmendada,
conocida como “Código de Seguro de Salud de Puerto Rico,” renumerar los actuales incisos (I), (J), (K),
(L), (M), (N), (O), (P), (Q), (R), (S), (T), (U), (V), (W), (X), (Y), (Z), (AA), (BB), (CC), (DD) como los
nuevos incisos (J), (K), (L), (M), (N), (O), (P), (Q), (R), (S), (T), (U), (V), (W), (X), (Y), (Z), (AA),
(BB), (CC), (DD), (EE), respectivamente; añadir un nuevo inciso (N) al Artículo 2.050, de la Ley Núm.
194-2011, según enmendada; y añadir un nuevo Capítulo 5 a la Ley Núm. 194-2011, según enmendada;
a los efectos de definir el término “medicamentos especializados;” eximir los medicamentos
especializados de la limitación a la imposición de compartir costos; crear el Programa de Reaseguro
Obligatorio de Medicamentos Especializados; y para otros fines.”
(SALUD)
P. del S. 1205
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar el inciso (i) del subpárrafo (a) del párrafo (7) del apartado (A) de la Sección 2 de la Ley
Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a
los fines de incluir en el pago de patentes los ingresos brutos que genere toda actividad económica
dentro de la demarcación territorial del Municipio en que se lleve a cabo por negocios o industrias que
no tienen establecimiento comercial, oficina o presencia física en Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
P. del S. 1206
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar los incisos 1 y 2 del Artículo 9.006 de la Ley Núm. 78-2011, según enmendada,
conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, a los fines de armonizar el proceso
para cubrir una vacante para el cargo de Legislador por Distrito Electo y Legislador por Acumulación en
representación de un partido político; y para otros fines relacionados.”
(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE PUERTO RICO)
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 359
Por señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown:
“Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de nueve millones
nueve mil ochocientos seis dólares con setenta y un centavo ($9,009,806.71) provenientes del Fondo de
Mejoras Municipales, a ser transferidos 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 asignados; y para otros fines.”
(HACIENDA)
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Hacienda de la
consideración e informe de la R. C. del S. 359; 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 la
medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 359, que está
debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que
ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
359.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
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, el P. del S. 1010; las R. C. del S. 330; 359; la R. del S. 911; el P. de
la C. 1464 y la R. C. de la C. 135.
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 Nadal Power informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1010 y al cual se
une el senador Torres Torres.
El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1010.
El senador Bhatia Gautier indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 1010, del senador
Nadal Power.
El senador Neumann Zayas solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1010.
Así se acuerda.
La R. del S. 911; el P. de la C. 1464 y la R. C. de la C. 135, 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, 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, Itzamar
Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J.
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Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 29

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. C. del S. 359, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel
A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A.
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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La R. C. del S. 330, 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo
J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N.
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez y José R. Nadal Power.
Total ................................................................................................................... 2

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 1010, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel
Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 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 ................................................................................................................... 19
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Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A.
Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 9

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Henry E. Neumann Zayas.
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. 131 a la 145, 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. 131
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a todas las
mujeres trabajadoras, en especial a las mujeres del área sur, en su semana del 4 al 10 de marzo.”
Moción Núm. 132
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más sincero reconocimiento al joven villalbeño Daniel E.
Torres Velázquez, por su gran gesto de honradez y buenos valores al ser parte del grupo de jóvenes que
el pasado 11 de febrero, hicieron entrega de un teléfono celular extraviado a una ciudadana.”
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Moción Núm. 133
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más sincero reconocimiento por parte del Senado de
Puerto Rico al joven villalbeño Kenneth J. Bracero Ortiz, por su gran gesto de honradez y buenos
valores al ser parte del grupo de jóvenes de Villalba que el pasado 11 de febrero, hicieron entrega de un
teléfono celular extraviado a una ciudadana.”
Moción Núm. 134
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más sincero reconocimiento por parte del Senado de
Puerto Rico al joven villalbeño Brian J. Rivera Velázquez, por su gran gesto de honradez y buenos
valores al ser parte del grupo de jóvenes de Villalba que el pasado 11 de febrero, hicieron entrega de un
teléfono celular extraviado a una ciudadana.”
Moción Núm. 135
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más sincero reconocimiento por parte del Senado de
Puerto Rico al joven villalbeño Esteban D. Torres Velázquez, por su gran gesto de honradez y buenos
valores al ser parte del grupo de jóvenes que el pasado 11 de febrero, hicieron entrega de un teléfono
celular extraviado a una ciudadana.”
Moción Núm. 136
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento durante la
Semana de la Policía al __________________________, ______________________, Placa
#__________ quien forma parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 137
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a ___________________________
estudiante de Sexto grado de la escuela Generoso E. Morales Muñoz de San Lorenzo, por haber sido
seleccionada en el cuadro de honor de su clase.”
Moción Núm. 138
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe” un mensaje de felicitación a ________________________
estudiante de Séptimo grado de la escuela Generoso E. Morales Muñoz de San Lorenzo, por haber sido
seleccionada en el cuadro de honor de su clase.
Moción Núm. 139
Por el señor Dalmau Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a ___________________________
estudiante de octavo grado de la escuela Generoso E. Morales Muñoz de San Lorenzo, por haber sido
seleccionada en el cuadro de honor de su clase.”
Moción Núm. 140
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Orlando Pérez Pérez, Jesús
Pérez Pérez, José Pérez Pérez, Jaimie Pérez Pérez y Reynaldo Pérez Pérez, por el fallecimiento de su
padre Antonio Pérez Santiago.”

Moción Núm. 141
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de José
Ángel Ramos González, a su esposa, Providencia Valentín y a sus hijos, José G. Ramos Valentín, José
F. Ramos Valentín, Francis Ramos Valentín y Ángela Ramos Valentín.”
Moción Núm. 142
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Monserrate
Castillo González, por motivo de la celebración de su cumpleaños número cien (100).”
Moción Núm. 143
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Pastor Mario Zambrana Santos,
por su incansable dedicación y compromiso, llevando un mensaje de esperanza y fe.”
Moción Núm. 144
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico reconozca y felicite a _____________________________, joven
miembro de la Organización Villalbeña de Estudiantes Cooperativistas, Cooperativa de Villalba, Villa
Coop.”
Moción Núm. 145
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico reconozca y felicite a _____________________________, maestro
enlace de la Organización Villalbeña de Estudiantes Cooperativistas, Cooperativa de Villalba, Villa
Coop.”
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.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Pérez Rosa,
de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las seis y un minuto de la tarde, el Senado se declara en
receso hasta el próximo jueves, 28 de febrero de 2019 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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