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

MIERCOLES, 27 DE MARZO DE 2019

DÍA SETENTA Y TRES

A las once y trece 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 Nelson
V. Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos
Santiago, Thomas Rivera Schatz, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado
Rivera, Aníbal J. Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y
Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Incidental.

Senadores ausentes:
Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), Eric Correa Rivera (Excusado), Rossana López León
(Excusada), Carlos J. Rodríguez Mateo (Excusado) y Miguel Romero Lugo.

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Martínez Santiago presenta el Pastor José Aramís Erazo Rivera.
El Pastor José Aramís Erazo Rivera, procede con la Invocación.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al
jueves, 14 de marzo de 2019.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede
pendiente para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Vargas Vidot y Martínez Santiago solicitan que el Presidente Incidental les conceda
turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
Los senadores Vargas Vidot y Martínez Santiago hacen expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del
P. del S. 928, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Gobierno; y de Salud, un primer informe parcial conjunto sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 86.
De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos informes, proponiendo la aprobación de
la R. C. del S. 278 y el P. de la C. 443, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes, proponiendo la aprobación de
la R. C. del S. 348 y el P. de la C. 1868, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 340,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 947,
996, 1009 y 1018, la R. Conc. del S. 69 y la R. Conc. de la C. 96, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.
De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un segundo informe, proponiendo la aprobación del
P. de la C. 1499, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 335 y el
P. de la C. 289.
De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la no aprobación
del P. de la C. 328.
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De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 88.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la
lectura, a moción del senador Martínez Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1233
Por el señor Rivera Schatz:
“Para crear la “Ley de extensión de nombramientos a los maestros con estatus transitorio provisional en
categorías de difícil reclutamiento bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del
Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines de disponer que a estos maestros se les extienda
su nombramiento por un periodo de tres (3) años, mientras completan el cien (100) por ciento de los
requisitos para la certificación docente correspondiente y obtener un estatus regular; y para otros fines
relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 1234
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para enmendar el inciso (h) del Artículo 3 de la Ley 14-2017, según enmendada, conocida como “Ley
de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos”, a los fines de establecer que
cualificará como ingreso elegible para los fines de esta Ley, aquel que sea devengado por función
directa de un nombramiento académico, cuando el médico, además de practicar la medicina, se
desempeñe en la práctica académica de la medicina en una escuela de medicina debidamente acreditada
en Puerto Rico.”
(HACIENDA)
P. del S. 1235
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para declarar monumento histórico la Antigua Casa Parroquial, hoy Museo de Historia y Cultura
Alberto Ávila López, localizado en la calle Estrella #5, en el municipio de Camuy; ordenar que se
incluya en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 1236
Por los señores Laureano Correa y Dalmau Santiago:
“Para designar con el nombre de Marcelo Trujillo Panisse el Coliseo de Humacao, en reconocimiento a
su exitosa trayectoria como alcalde y en el deporte del baloncesto; eximir de tal designación de las
disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines
relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 365
Por el señor Neumann Zayas:
“Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto. Rico la
cantidad de cien ($100,000.00) dólares de los balances sobrantes originalmente consignados en el inciso
(e), Apartado 35, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 59-2014, a los fines que se detallan en la
Sección 1 de esta Resolución Conjunta.”
(HACIENDA)
R. C. del S. 366
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, reparar el puente del Km.
22.4 de la carretera PR-30 en dirección de Humacao a Las Piedras, conocida como el Expreso Cruz
Ortiz Stella.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 1025
Por el señor Ríos Santiago:
“Para expresar el más profundo agradecimiento y reconocimiento, al Congresista puertorriqueño José E.
Serrano, por su trayectoria como funcionario público, destacándose siempre por defender los derechos
de los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, así como de sus constituyentes del Bronx
y de las minorías en la Nación.”
R. del S. 1026
Por el señor Ríos Santiago
“Para apoyar y reclamar que en el Congreso de los Estados Unidos de América, se presente y se apruebe
un Acta de Admisión de Puerto Rico, a tenor con el reclamo expresado por una mayoría de ciudadanos
estadounidenses en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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. 1150
Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para enmendar el Artículo 4.014 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada,
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”; enmendar la Sección 9.1 para
adicionar el inciso 7 al Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la
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Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; y
adicionar un nuevo inciso (l) y renumerar el actual inciso (l) como inciso (m) del Artículo 2.04 de la Ley
26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de
reiterar que los legisladores municipales que sean empleados de cualquier entidad pública tendrán
derecho a una licencia especial por causa justificada, con o sin paga, la cual utilizarán para asistir a las
Sesiones de la Legislatura, o a reuniones y vistas oculares en el desempeño de actividades legislativas
municipales; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 1521
Por el señor González Mercado:
“Para establecer la “Ley para Facilitar la Reintegración a la Comunidad de la Persona Exconfinada” a
los fines de agilizar y facilitar el proceso de reintegración a la libre comunidad de una persona
exconfinada en Puerto Rico; viabilizar un procedimiento diligente y expedito de identificación, que
proveerá a la persona que pronto liquida su sentencia, la oportunidad de adquirir identificaciones
personales válidas; ordenar al Secretario del Departamento de Salud a realizar los acuerdos necesarios
para expedir el Certificado de Nacimiento; ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y
Obras Públicas realizar los acuerdos pertinentes para expedir la identificación conocida como “Real ID”;
y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 1958
Por el señor Méndez Núñez:
“Para enmendar el inciso (e) del Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según
enmendada, conocida como “Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales”, a los fines de conceder a
los hospitales que cualifiquen como entidades exentas bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según
enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, la exención de
pago de arbitrios al combustible utilizado para la generación de energía eléctrica o para la energía
térmica.”
(HACIENDA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 428
Por el señor Peña Ramírez:
“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la
Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento; la
transferencia libre de costo al Municipio de Juncos de la titularidad de las facilidades de la antigua
Escuela Fulgencio Piñero Rodríguez, ubicada en la Calle Algarín del Municipio de Juncos; y para otros
fines relacionados.”
(GOBIERNO)
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
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Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 383, 840, 845, 977 y 1051.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1150, 1521 y 1958 y la R. C. de la C. 428 y solicita igual
resolución por parte del Senado.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación informando al Senado que la
Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 864 y
solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a la
señora Charbonier Laureano y los señores Méndez Núñez, Meléndez Ortiz, Hernández Montañez y
Márquez Lebrón.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su sesión del
lunes, 25 de marzo de 2019, dicho Cuerpo Legislativo reconsideró el P. del S. 950, que el 21 de marzo
de 2019 recibió un Veto Expreso del Gobernador, aprobándolo en Votación Final por dos terceras partes
del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, conforme a lo
establecido en el Artículo III, Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su sesión del
lunes, 25 de marzo de 2019, dicho Cuerpo Legislativo reconsideró el P. de la C. 1018 (Conferencia), que
el 7 de febrero de 2018 recibió un Veto Expreso del Gobernador, aprobándolo en Votación Final por dos
terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, conforme
a lo establecido en el Artículo III, Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que la
Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. del S. 1121.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 670 y la
R. C. de la C. 67.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. Conc. de la C. 97.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1297
(Conferencia) y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado acepte la conferencia solicitada
por la Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por el P. de la C. 864.
Así se acuerda.
El señor Presidente Incidental designa al senador Rivera Schatz, las senadoras Peña Ramírez, Padilla
Alvelo, López León y el senador Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de
Conferencia en torno al P. de la C. 864.
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del señor Guillermo R. Irizarry Rodríguez, Director de la Oficina del senador Carlos J. Rodríguez
Mateo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Rodríguez Mateo de todos los trabajos
legislativos del 25 al 31 de marzo de 2019 por estar fuera del país en viaje oficial participando del
“Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales/FLACMA 2019” en Santiago, Chile.
De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva, Comisión de Banca, Comercio y
Cooperativismo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de todo trabajo
legislativo del 27 al 29 de marzo de 2019, ya que estará atendiendo asuntos personales.
Del licenciado José Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos, Oficina del Senador
Eduardo A. Bhatia Gautier, una comunicación, solicitando se excuse al senador Bhatia Gautier de la
sesión de hoy miércoles, 27 de marzo de 2019, por estar participando del Foro Reforma Energética de la
Cámara de Comercio del Sur.

Del licenciado Kevin J. Cotto Cruz, Ayudante Especial, Oficina de la Secretaria, Departamento de
Educación, una comunicación, remitiendo las respuestas a la Petición de Información SEN-2019-0006,
presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 4 de febrero de 2019 y la Petición
de Información SEN-2019-0015, presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el
21 de febrero de 2019.
De la señora Lourdes Luaces Díaz, Ayudante Ejecutivo, Oficina Ejecutiva, Administración de
Seguros de Salud de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo la respuesta a la Petición de
Información SEN-2019-0019, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 4 de
marzo de 2019.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación,
remitiendo copia del Informe de Auditoría TI-19-05 de la Oficina de Sistemas de Información de la
Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Los senadores Seilhamer Rodríguez y Laboy Alvarado han radicado evidencia de la radicación
electrónica de sus planillas de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Rodríguez Mateo, de
los trabajos legislativos, según fueran solicitados.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Correa Rivera, de los
trabajos legislativos, según fueran solicitados.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Bhatia Gautier, de
los trabajos legislativos, según fueran solicitados.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que excuse al senador Ríos Santiago de los
trabajos legislativos del 28 y 29 de marzo de 2019, ya que se encontrara fuera de Puerto Rico en viaje
oficial
Así se acuerda.
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría Da Cuenta de la siguiente comunicación:
Del señor Francisco Valiente, Administrador de la oficina del Senador Ríos Santiago, informando
que el senador Ríos Santiago se encontrará fuera de Puerto Rico en viaje oficial a partir del sábado 30 de
marzo de 2019, regresando el miércoles 3 de abril de 2019.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Ríos Santiago, de los
trabajos legislativos, según fueran solicitados.
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. 0230-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido
reconocimiento y felicitación a Eneida Torres, residente del Residencial Manuel A. Pérez del Municipio
de San Juan, por obtener medalla de plata en el evento de 800 metros de natación durante los Special
Olympics World Games 2019, celebrados en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 14 al 21 de marzo
de 2019.”
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento,
júbilo, tristeza, pésame y de recordación:
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R. del S. 1025
Por el señor Ríos Santiago:
“Para expresar el más profundo agradecimiento y reconocimiento[,] al Congresista puertorriqueño José
E. Serrano, por su trayectoria como funcionario público, destacándose siempre por defender los
derechos de los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, así como de sus constituyentes
del Bronx y de las minorías en la Nación.”
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que 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.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos
Internos de la consideración e informe de la R. del S. 1026; se descargue y se incluya en el Calendario
de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo del P. del
S. 118.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 404, sea devuelto a
la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 703, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1143, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un 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. 429, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un 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. 472, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Juventud,
Recreación y Deportes, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1026, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.

A moción del senador Martínez 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 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 Secretaria da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Nombramientos, cuatro informes, proponiendo que sean confirmados por el
Senado los nombramientos de la doctora Francisca Montalvo Rosado, para Miembro de la Junta de
Instituciones Postsecundarias; de la doctora Maitte M. Llerandi Cruz, para Miembro del Comité de
Derechos de las Víctimas de Delito, en calidad de profesional licenciada de un campo de la salud
mental; del señor José J. Tañón Díaz, para Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de
Música de Puerto Rico, en calidad de persona con experiencia administrativa y amante defensor de la
música y cultura puertorriqueña e internacional y del licenciado Andrés M. Ramírez Marcano, para Juez
Superior del Tribunal de Primera Instancia.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la medida para que los informes de la Comisión de
Nombramientos de la doctora Francisca Montalvo Rosado, para Miembro de la Junta de Instituciones
Postsecundarias; de la doctora Maitte M. Llerandi Cruz, para Miembro del Comité de Derechos de las
Víctimas de Delito, en calidad de profesional licenciada de un campo de la salud mental; del señor José
J. Tañón Díaz, para Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico, en
calidad de persona con experiencia administrativa y amante defensor de la música y cultura
puertorriqueña e internacional y del licenciado Andrés M. Ramírez Marcano, para Juez Superior del
Tribunal de Primera Instancia, se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
Así se acuerda.

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.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resolución concurrente del Senado radicada
y referida a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos
Santiago:

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO

R. Conc. del S. 75
Por el señor Rivera Schatz:
“Para rechazar el “Reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de
Juegos de Azar en Ruta”, notificado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, ante la Décimo
Octava Asamblea Legislativa el 11 de febrero de 2019, según las disposiciones de la Ley 257-2018; y
para otros fines relacionados.”
(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.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de
la consideración e informe de la R. Conc. del S. 75; 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 la R. del S. 1018, con su respectivo informe, 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 incluidas 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. del S. 1018, 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. Conc. del S. 75, que
está debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
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 un informe de la
Comisión de Nombramiento proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
doctora Francisca Montalvo Rosado, para Miembro de la Junta de Instituciones Postsecundarias.
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 del Gobierno 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.
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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
doctora Maitte M. Llerandi Cruz, para Miembro del Comité de Derechos de las Víctimas de Delito, en
calidad de profesional licenciada de un campo de la salud mental.
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.
El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra del nombramiento de la doctora Maitte
M. Llerandi Cruz, para Miembro del Comité de Derechos de las Víctimas de Delito, en calidad de
profesional licenciada de un campo de la salud mental.

El senador Torres Torres hace constar su voto en contra del nombramiento de la doctora Maitte M.
Llerandi Cruz, para Miembro del Comité de Derechos de las Víctimas de Delito, en calidad de
profesional licenciada de un campo de la salud mental.
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 señor
José J. Tañón Díaz, para Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto
Rico, en calidad de persona con experiencia administrativa y amante defensor de la música y cultura
puertorriqueña e internacional.
El senador Dalmau Santiago hace expresiones y hace constar su voto a favor.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y hace constar su voto a favor.
El senador Torres Torres hace constar su voto a favor.
Los senadores Martínez Santiago y Ríos Santiago hacen expresiones.
El señor Presidente hace expresiones.
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 del
licenciado Andrés M. Ramírez Marcano, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.
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.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
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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 el P. del S. 703.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
El senador Muñiz Cortés indica que hay objeción y formula la moción para que dicho Proyecto de
Ley, sea devuelto a la Comisión de Gobierno.
El señor Presidente hace expresiones.
Así se acuerda.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1143.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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.
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Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 6: eliminar líneas 19 a la 21
Página 7: eliminar todo su contenido
Página 8: eliminar todo su contenido
Página 9: eliminar todo el contenido de las líneas 1 a la 21
Página 9, línea 22: después de “Sección” eliminar “10” y sustituir por “6”
En el Titulo:
Página 1, línea 5: después de “Puerto Rico;” eliminar todo su contenido
Página 1, línea 6: eliminar todo su contenido
Página 1, línea 7: antes de “a” eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Sexto Informe
Parcial en torno a la R. del S. 62. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 151. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Trigésimo
Primer Informe Parcial en torno a la R. del S. 527. Debidamente considerado dicho informe, el Senado
lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 429.
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. 472.
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.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo 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 la R. del S 1026.
Los senadores Dalmau Santiago, Dalmau Ramírez, Nadal Power, Torres Torres y Tirado Rivera,
hacen expresiones.
El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones e indica que se estará uniendo como co-autor.
El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se deje sin efecto la Reglamento del
Senado y se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como coautores de dicha resolución.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1018.
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.
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. Conc. del S.
75.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba sin enmiendas.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
El señor Presidente hace expresiones.
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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. 1143; la R. Conc. del S. 75; las R. del S. 1018; 1025:
1026 y el P. de la C. 472.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de
Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable.
Así se acuerda.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 75.
El senador Ríos Santiago pregunta si se comenzó con la votación.
El señor Presidente contesta que ya se abrió la votación.
El senador Ríos Santiago indica que los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista,
desean unirse a la resolución del señor José Serrano.
El señor Presidente pregunta si hay alguna objeción para que se atienda el asunto.
El senador Dalmau Ramírez indica que no hay objeción.
El señor Presidente indica que se autoriza.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de
la R. del S. 1025.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 1025.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita al senador Nadal Power, unirse como co-autor de la R. del S. 1025.
Así se acuerda.
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El señor Presidente indica que se une el senador Tirado Rivera y los demás miembros de la
delegación del Partido Popular Democrático, a la R. del S. 1025.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
El senador Nadal Power solicita hacer cambios en su votación.
El señor Presidente indica que se le permita al senador Nadal Power hacer cambios en su votación.

El P. del S. 1143; la R. del S. 1018 y el P. de la C. 472, son sometidos a Votación Final, con el siguiente
resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 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 ................................................................................................................... 25

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. Conc. del S. 75 y la R. del S. 1025, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado,
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power,
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Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos
Santiago, 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 ................................................................................................................... 24

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. del S. 1026, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa,
Carmelo J. Ríos Santiago, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 18

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira
Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 7
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Total ................................................................................................................... 0

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.

MOCIONES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 231 a la 236, 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. 231
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a
__________________ con motivo de la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer
Trabajadora.”

Moción Núm. 232
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Dra. Lydia Pagán Tirado, por
su gran iniciativa al fundar “Seminario de la Mujer del Centro Colegial Cristiano, Inc.”.

Moción Núm. 233
Por los señores Pérez Rosa y Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecidísimo reconocimiento y la más sincera felicitación
a _____________________ por representar a Puerto Rico en los Juegos Mundiales de Verano de las
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Olimpiadas Especiales, celebrados en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unido, del 14 al 21 de marzo de
2019.”

Moción Núm. 234
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Eva Pérez Deida, Eduvina
Pérez Deida, Wilfredo Pérez Deida, Rubén Pérez Deida, Eulalia Pérez Deida, José “Cheo” Pérez Deida,
Heriberto Pérez Deida, Tomasina Dorsy y Bárbara Dorsy, por el fallecimiento de su madre, Rufina
“Doña Rufa” Deida Terrón.”
Moción Núm. 235
Por el señor Rivera Schatz:
“The undersigned, President of the Senate, proposes that on March 29, 2019, National Vietnam War
Veterans Day, this Chamber recognize the United States Coast Guard, celebrate its achievements and
express the People of Puerto Rico’s gratitude for its outstanding service.”

Moción Núm. 236
Por el señor Tirado Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la señora Charlene Thomas,
próxima gobernadora de la organización cívica Zonta Internacional.”
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 Martínez Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Bhatia
Gautier, la senadora López León y al senador Correa Rivera, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 234 y 235.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del
miércoles, 27 de marzo hasta el lunes, 1 de abril de 2019.
Así se acuerda.
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A moción del senador Martínez Santiago, siendo las una y cincuenta y siete minutos de la tarde, el
Senado se declara en receso hasta el próximo lunes, 1 de abril de 2019 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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