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

MARTES, 30 DE ABRIL DE 2019

DÍA CIENTO SIETE

A la una de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el Capitolio, el
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 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, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J.
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Senadores ausentes:
Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado), Evelyn Vázquez Nieves (Excusada) y Nayda Venegas Brown
(Excusada).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede
pendiente para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Vargas Vidot, Tirado Rivera y Neumann Zayas solicitan que el Presidente les
conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente concede los turnos solicitados.
Los senadores Vargas Vidot, Tirado Rivera y Neumann Zayas hacen expresiones.
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Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Neumann
Zayas.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del S. 973,
un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las enmiendas
contenidas en 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 Especial de Asuntos de Energía, cinco informes, proponiendo la no aprobación de
los P. del S. 965, 966, 1043 y 1085 y de la R. C. de la C. 386.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta, resolución
concurrente y resolución 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. 1255
Por el señor Pérez Rosa:
“Para añadir un nuevo inciso (C) al Artículo 4, de la Ley 300-1999, según enmendada, mejor conocida
como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con
Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de establecer el requisito de pago de un sello de
rentas internas por la cantidad de diez dólares ($10.00) en cada certificado de Ley 300, expedido por la
Policía de Puerto Rico, la distribución de los fondos y creación de un fondo especial para el Negociado
de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA)
P. del S. 1256
Por el señor Martínez Santiago:
“Para establecer la “Ley de Admisión Perruna”, a los fines de admitir perros en las áreas exteriores de
negocios dedicados a la venta de comida; establecer normas, reglas y estándares mínimos para su
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adaptación e implementación; ordenar al Departamento de Salud crear reglamentación y ejercer la
política pública conforme a los propósitos aquí descritos; y para otros fines relacionados.”
(SALUD; Y DE BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 376
Por el señor Dalmau Ramírez (Por Petición):
“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico dar cumplimiento preciso e inmediato a lo
dispuesto en el el inciso (E) del Artículo 18 de la Ley Núm. 70–1992, según enmendada, denominada
“Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO
R. Conc. del S. 78
Por el señor Martínez Santiago:
“Para expresar el más enérgico respaldo a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en los proyectos de
ley Federal, H.R. 2171, 2308 y 846, radicadas ante la Cámara de Representantes del Congreso de los
Estados Unidos, por la Honorable Comisionada Residente, Jenniffer González. Estas medidas reclaman
trato igual para los veteranos en la isla.”
(ASUNTOS INTERNOS)
RESOLUCIÓN DEL SENADO
R. del S. 1080
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico investigar las condiciones
de trabajo, horarios, salarios, vacaciones, retiros y otros beneficios marginales de los guardias
correccionales en Puerto Rico y evaluar la viabilidad de mejorar sus condiciones laborales, de seguridad
y salariales.”
(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. 1572
Por la señora Charbonier Laureano:
“Para añadir nuevos incisos (A), (B), (C), (D) y (E) al Artículo 2.11 de la Ley Núm. 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer los
requisitos que deberá satisfacer una persona interesada en registrar un automóvil antiguo, un automóvil
clásico o un automóvil clásico modificado, cuando el mismo no se encuentre inscrito en el sistema de
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registro de vehículos y renovación de permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas o
no se posea su título de propiedad; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654
Por la Comisión de lo Jurídico:
“Para crear y establecer el nuevo “Código Civil de Puerto Rico”; disponer sobre su estructura y vigencia;
derogar el actual Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado; y para otros fines
relacionados.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)
P. de la C. 1817
Por el señor Morales Rodríguez:
“Para declarar la última semana del mes de septiembre de cada año como la “Semana de la
Concienciación sobre la Retinitis Pigmentosa”, con el propósito de educar a la ciudadanía sobre la
existencia de la condición y los tratamientos médicos que se encuentran disponibles; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1881
Por las Comisiones de Educación Especial y Personas con Discapacidad; y de Salud:
“Para enmendar el Artículo 9.08 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico”, con el propósito de disponer para que el Secretario del Departamento de Educación emita
una Carta Circular que establezca la política pública de la Agencia, relacionada a los estudiantes
daltónicos o con otras condiciones discromatópsicas, entre otras que los afecten; proveer para el
desarrollo e implantación de un protocolo de detección de las mismas, en las escuelas públicas con el
objetivo de diagnosticar a estudiantes afectados por estas y viabilizar la adopción de acomodos
razonables en el proceso de enseñanza y aprendizaje que eviten su rezago académico; y para otros fines
relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. de la C. 1983
Por el señor Claudio Rodríguez:
“Para enmendar los artículos 2, 3, 4 y 5, añadir un Artículo 6, reenumerar el actual Artículo 6, como 7, y
a su vez enmendarlo, y reenumerar el actual Artículo 7, como 8, en la Ley 59-2014, mediante la cual se
designan los sectores La Playa y La Playita del Municipio de Salinas, como “Zona de Turismo
Gastronómico”, con el propósito de proveer para la creación de un logo distintivo de la mencionada
zona gastronómica, el cual será colocado en cada negocio que sea parte del área; hacer correcciones
técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. de la C. 2058
Por el señor Méndez Núñez:
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“Para enmendar el Artículo 18 de la Ley 80-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales”, a los fines de otorgarle a la Junta de Gobierno del CRIM la
facultad para establecer procesos equitativos de distribución de los fondos municipales ante la
eliminación gradual que ha sufrido el Fondo de Equiparación por parte del Gobierno Central; establecer
el año fiscal 2016-2017 como año base; y para establecer la vigencia de la enmienda.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 126
Por el señor Bulerín Ramos:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y
Transportación, llevar a cabo todas las gestiones requeridas para viabilizar la construcción de una vía
alterna a la Carretera Estatal PR-187, específicamente en el tramo donde se inicia la misma con la PR188, hasta llegar al Puente Herrera en el Municipio de Loíza.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley 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. 1257
Por los señores Neumann Zayas, Vargas Vidot y Pereira Castillo:
“Para declarar el período que comprende desde el último domingo de abril, hasta el primer sábado de
mayo de cada año como “Semana del Bombero Puertorriqueño”; ordenar al Departamento de Seguridad
Pública del Gobierno de Puerto Rico desarrollar y coordinar, junto a entidades locales e internacionales,
aquellas actividades necesarias a los fines de concienciar a la ciudadanía sobre la importante labor de los
miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 1258
Por el señor Rivera Schatz:
“Para establecer la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”, a los fines
de reducir la carga administrativa de los municipios en los cargos que pagan al plan de salud del
gobierno y el sistema “Pay as you Go”; para enmendar la Sección 9 del Artículo VI de la “Ley de la
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, Ley 72-1993, según enmendada y el Artículo 3.5
de la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones
Definidas para los Servidores Públicos”, Ley 106-2017, según enmendada, para viabilizar la reducción
en dichas cargas; y para otros fines relacionados.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que en su sesión
del 29 de abril de 2019, la Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento del Senado para
solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 259, y de las R. C. de la C. 358 y 428, con el fin de
reconsiderarlos.

Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 862, 1139, 1220, 1229 y 1250 y la R. C. del S. 365.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1572, 1817, 1983 y 2058, el Sustitutivo de la Cámara al
P. de la C. 1654 (Reconsiderado), el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1881, y la R. C. de la C. 126;
y solicita igual resolución por parte del Senado.
Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 650 y las R. C. de la C. 373 y 422.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1381.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones al Senado informando que la
Cámara de Representantes ha aprobado los informes de conferencia en torno a los P. del S. 773, 973 y
1147.
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 a las R. C. de la C.
373 y 422.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 437.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, el
P. de la C. 1381 y la R. C. de la C. 437.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 53, 388, 443,
605, 993, 1615, 1646 y 1867, la R. C. de la C. 291 y la R. Conc. de la C. 95, y ha dispuesto su
devolución a la Cámara de Representantes.
Del Secretario del Senado, tres comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador
de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 559 y 931 (Conferencia) y la R. Conc. del
S. 75, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se otorgue el consentimiento a la Cámara
de Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. de la C. 259 y de las R. C. de la C. 358
y 428, con el fin de reconsiderarlas.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su Sesión
del lunes, 29 de abril de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al
Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el miércoles, 24 de abril de
2019 hasta el martes, 30 de abril de 2019.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de
Representantes en su sesión del lunes, 29 de abril de 2019, acordó solicitar el consentimiento del Senado
para recesar sus trabajos hasta el lunes, 6 de mayo de 2019.
Del señor Francisco Valiente, Administrador de la oficina del senador Carmelo J. Ríos Santiago, una
comunicación solicitando se excuse al senador Ríos Santiago de todo trabajo legislativo del 4 al 8 de
mayo del 2019, ya que estará fuera de Puerto Rico en viaje oficial.
De la señora Carolyn. I. Muñiz Nieves, Directora Ejecutiva, Comisión de Asuntos del Consumidor y
Servicios Públicos Esenciales, una comunicación solicitando se excuse a la senadora Vázquez Nieves de
la sesión de hoy martes, 30 de abril de 2019, ya que estará en Juana Díaz en actividades oficiales.
De la señora Yasmín Carrasquillo Colón, Directora de la oficina de la senadora Nayda Venegas
Brown, una comunicación solicitando se excuse a la senadora Venegas Brown de todo trabajo
legislativo de hoy martes, 30 de abril de 2019.
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera al Dr. Eligio Hernández Pérez, Secretario Interino del Departamento de
Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que someta la siguiente información, ello
conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se
deberá proveer un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL DR. ELIGIO HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO INTERINO
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:


Conforme a la Ley 85-2017, según enmendada, “Ley contra el Hostigamiento e Intimidación o
“Bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, también conocida como “Ley Alexander Santiago
Martínez”:
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A) Informe sobre designación de oficiales de enlace, si alguno, en el Departamento de Educación, la
Asociación de Escuelas Privadas, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el
Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, y la Asociación de Psicología Escolar, como
funcionarios encargados del manejo de casos de hostigamiento y/o “bullying” provenientes tanto
de escuelas públicas como de instituciones privadas.
B) Certificación detallada de acciones, directrices y normativas, entre otras, como agencia líder para
la coordinación efectiva de esfuerzos dirigidos a la creación del Protocolo Institucional para el
Manejo del Acoso Escolar para las escuelas públicas, incluyendo remitir copia del mismo.
C) Certificación detallada de acciones, directrices y normativas, entre otras, para el diseño e
implementación del Protocolo para el Manejo del Acoso Escolar con todos los factores
dispuestos en dicha Ley 85-2017, supra, a nivel interno, en los planteles escolares públicos.
D) Certificación detallada de acciones, directrices y normativas, entre otras, para la aplicación del
“Manual de Procedimiento de Educación Especial”, específicamente la evaluación administrativa
de los incidentes de “bullying” con estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial
del departamento, y los referidos para los servicios terapéuticos necesarios a dichos estudiantes.
E) Estadísticas sobre casos de hostigamiento y/o “bullying”, desglosadas por escuela pública y
fecha de ocurrencia.
Respetuosamente, se solicita que se le remita copia de esta Petición al Dr. Eligio Hernández Pérez,
Secretario Interino del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través
de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
P.O. BOX 190759 SAN JUAN, PUERTO RICO 00919-0759”

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera al Lcdo. Luis G. Rivera Marín, Secretario del Departamento de Estado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del
"Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer un término de
siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL LCDO. LUIS G. RIVERA MARÍN, SECRETARIO DEL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:


A tenor con la Ley 85-2017, según enmendada, “Ley contra el Hostigamiento e Intimidación o
“Bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, también conocida como “Ley Alexander Santiago
Martínez”:

A) Certificación detallada de acciones, directrices y normativas, entre otras, realizadas como
agencia encargada para el debido cumplimiento del Protocolo para el Manejo de Casos de
Hostigamiento o “Bullying” con todos los factores dispuestos en dicha Ley 85-2017, supra, en
las instituciones de educación superior y privadas.
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Estadísticas sobre casos de hostigamiento y/o “bullying”, desglosadas por institución de educación
superior o privada, así como fecha de ocurrencia.
Respetuosamente, se solicita que se le remita copia de esta Petición al Lcdo. Luis G. Rivera Marín,
Secretario del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de la
Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE ESTADO PO Box
9023271 San Juan, PR 00902-3271”
El senador Dalmau Ramírez ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 319.
Del licenciado Edwin R. Carreras Rivera, Asesor Legal, Asuntos Legislativos, Departamento de
Corrección y Rehabilitación, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN2019-0020, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el de 4 de marzo de 2019.

De la señora Ana. M. Torres Reyes, Asistente en Administración de Sistemas de Oficina, Comisión
de Derechos Civiles, una comunicación, remitiendo copia del Informe sobre la Querella 2017-04-16861,
titulado Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico: Análisis de prácticas de vigilancia
por la Policía de Puerto Rico durante las manifestaciones del lro. de mayo de 2017.
De la señora Sandra E. Torres López, Presidente, Negociado de Telecomunicaciones, una
comunicación, remitiendo el informe trimestral para enero a marzo de 2019, requerido por la Ley 32017, según enmendada.
De la señora Marlene Martínez Sánchez, Asistente del Comisionado Auxiliar de Administración,
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, dos comunicaciones, remitiendo los informes
trimestrales a diciembre del 2018 y marzo del 2019, requeridos por la Ley 3-2017, según enmendada.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones,
remitiendo copia de los Informes de Auditoría CP-19-03 del Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico DA-19-20 del Tribunal General de Justicia, Región Judicial de Caguas.
Los senadores Neumann Zayas, Romero Lugo y Bhatia Gautier han radicado evidencia de la
radicación de su planilla de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018.
El señor Manuel Torres Nieves, Secretario del Senado, y el señor Heriberto Salgado Santiago,
Director de la Oficina de Auditoría Interna del Senado, han radicado evidencia de la radicación de su
planilla de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018.
El senador Nadal Power ha radicado evidencia de la radicación de una solicitud de prórroga para
rendir la planilla de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018.
Los senadores Martínez Santiago, Neumann Zayas, Laboy Alvarado, Romero Lugo, Nazario
Quiñones, Venegas Brown, Torres Torres y Nadal Power han radicado Declaraciones Juradas sobre
ingresos extra legislativos correspondientes al año 2018, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución
del Senado 98, según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico
y la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada.
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Los senadores Romero Lugo y Pereira Castillo, el señor Joel Fontánez González, Sargento de Armas
del Senado, y el señor Heriberto Salgado Santiago, Director de la Oficina de Auditoría Interna del
Senado han radicado evidencia de la radicación electrónica de sus informes financieros del año 2018 a la
Oficina de Ética Gubernamental.
Del senador Rodríguez Mateo, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a
Santiago, Chile, durante los días 25 a 30 de marzo de 2019.
Del señor Joseph Feliciano Emanuelli, Coordinador Administrativo, Oficina del senador Carlos J.
Rodríguez Mateo, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Santiago, Chile,
durante los días 25 a 30 de marzo de 2019.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la
Cámara de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del
lunes, 29 de abril hasta el lunes, 6 de mayo de 2019.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Ríos Santiago, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Vázquez Nieves,
de los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Venegas Brown,
de los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que las peticiones de la senadora López León,
se aprueben y sigan el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Dalmau Ramírez,
de los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera formula la moción para que se envíe copia a la oficina del senador Bhatia
Gautier de las comunicaciones de la señora Ana. M. Torres Reyes, Asistente en Administración de
Sistemas de Oficina y Comisión de Derechos Civiles; de la señora Sandra E. Torres López, Presidenta
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del Negociado de Telecomunicaciones y de la señora Marlene Martínez Sánchez, Asistente del
Comisionado Auxiliar de Administración, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
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. 0326-19
Por el señor Tirado Rivera:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a
_______________________ con motivo de su selección como estudiante de excelencia del municipio de
Guayama para el año escolar 2018-2019, y a quien la Respetable Logia Masónica Unión Número #10 le
rinde homenaje, el domingo, 5 de mayo de 2019, como parte de la actividad anual, donde se premia la
responsabilidad, dedicación y desempeño académico de los futuros líderes de nuestra patria.”

Moción Núm. 0327-19
Por la señora Padilla Alvelo:
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación,
______________________, por haber sido seleccionado como ________________, adscrito al Cuartel
Municipal del _________________ en la celebración de la Semana de la Policía Municipal a celebrarse
del 12 al 18 de mayo de 2019.”
Moción Núm. 0328-19
Por el señor Rodríguez Mateo:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca a Sandy Soto Troche, por
haber asumido y realizado esfuerzos voluntarios para la limpieza y cuidado de nuestras playas. Estas
actividades voluntarias que realizan personas como el señor Soto Troche, para la limpieza de nuestras
playas, merecen ser reconocidas y emuladas por toda la ciudadanía.”
Moción Núm. 0329-19
Por el señor Dalmau Ramírez:
“El suscribiente solicita muy respetuosamente que el Senado de Puerto Rico exprese sus más sinceras
condolencias a la compañera María de Lourdes Santiago Negrón, vicepresidenta del Partido
Independentista Puertorriqueño, y quien ha formado parte de este cuerpo legislativo como Portavoz de
nuestra colectividad, ante el fallecimiento de su señora madre, Haydée Negrón Rivera. A doña Haydée
le sobreviven su esposo, Ernesto "Tito", y su hija Carmen, así como sus nietos: Gabriel, Bianca y José
Julián. Vayan a ellos nuestras sinceras condolencias también.”
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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 Tirado Rivera 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 Popular Democrático, unirse como coautores de la Moción 329.
Así se acuerda.

El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la Moción 329.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se les permita a los miembros de la Delegación de Partido Nuevo Progresista, unirse como coautores de la Moción 329.
El señor Presidente indica que se une todo el Senado a la Moción 329.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Informe del Comité de Conferencia en
torno al P. del S. 973, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos
Municipales de la consideración el informe del P. de la C. 2058; 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 releve a la Comisión sobre Relaciones
Federales, Políticas y Económicas de la consideración el informe de la P. del S. 1258; se descargue y se
incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago ormula la moción para que el informe de la R. del S. 1009, con su
respectivo informe, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 234, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 740, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1032, la cual
viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el
entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1443, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública,
sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 264, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe conjunto de las Comisiones de Banca,
Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, sin
enmiendas.

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2058, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1009, la cual
viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el
entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1258, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y
Económicas.
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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 Gobierno de la
consideración el informe del P. del S. 1257; 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 forme un Calendario de Lectura de la
medida 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 del P. del S. 1257, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración las medidas
incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 234.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
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Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 740.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1032.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
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La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
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 1, párrafo 1, línea 3: después de “y” insertar “ofrece”
Página 3, párrafo 1, línea 4: antes de “a” eliminar todo su contenido y sustituir por “llevan”
Página 3, párrafo 2, línea 2: después de “exhaustiva” eliminar todo su contenido y sustituir por
“sobre el funcionamiento y operación del”
Página 3, párrafo 2, línea 3: después de “Marina” insertar “, incluyendo la ejecución de la Oficina de
Utilización de dicho hospital”; después de “Marina.” eliminar todo su contenido
Página 3, párrafo 2, líneas 4 a la 6: eliminar todo su contenido
En el Resuélvese:
Página 3, línea 2: después de “exhaustiva” eliminar todo su contenido y sustituir por “sobre el
funcionamiento y operación”
Página 3, línea 3: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 4: antes de “del” eliminar todo su contenido
Página 3, línea 5: después de “Puerto Rico” insertar “, incluyendo la ejecución de la Oficina de
Utilización de dicho hospital”
En el Título:
Página 1, línea 2: después de “sobre” eliminar todo su contenido y sustituir por “el funcionamiento y
operación”
Página 1, línea 3: antes de “del” eliminar todo su contenido
Página 1, línea 4: después de “Puerto Rico” insertar “incluyendo la ejecución de la Oficina de
Utilización de dicho hospital”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1443.
El senador Tirado Rivera hace expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
264.
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El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Tirado Rivera hace expresiones y formula la moción para que dicha Resolución
Conjunta, quede para un turno posterior.
Debidamente considerado dicha Resolución Conjunta, el Senado la derrota.

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. 332 y 334, 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. 332
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, ___________________ del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico, por motivo de la celebración de la Semana del Bombero, a celebrarse del 29 de abril al 3 de mayo
de 2019.”
Moción Núm. 334
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo
exprese la más sincera felicitación y reconocimiento ___________________, del Negociado del Cuerpo
de Bomberos de Puerto Rico, por su selección como ___________________.”
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 Martínez 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. 1009.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometidas a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometidas a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 2, línea 1: sustituir “Gobierno” por “Desarrollo del Oeste”
En el Título:
Página 1, línea 1: sustituir “Gobierno” por “Desarrollo del Oeste”
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
2058.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1257.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1258.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del
Comité de Conferencia en torno al P. del S. 973, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado
con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba.

A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso hasta las tres en punto de la
tarde (3:00 p.m.).
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Martínez Santiago.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. de la C. 1443
Los senadores Nazario Quiñones y Cruz Santiago secundan dicha moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. de la C. 1443, quede en Asuntos
Pendientes.
Así se acuerda.
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 Informe de Conferencia en torno al P. del S. 973; los P. del S.
1257; 1258; las R. del S. 234; 740; 1009; 1032 y el P. de la C. 2058.
El señor Presidente Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto
explicativo.
Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo.
El señor Presidente Incidental extiende cinco (5) minutos adicionales a la votación.
El Informe de Conferencia en torno al P. del S. 973; los P. del S. 1257; 1258; las R. del S. 234; 740;
1009; 1032 y el P. de la C. 2058, 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, José
L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 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, 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, y Ángel R. Martínez Santiago, Presidente Incidental.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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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. 330 a la 358, 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. 330
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los Valores del
año y/o personal, con motivo de la celebración de la Semana del Bombero, este reconocimiento se
entregará en la actividad “Valores del año 2018” el viernes, 3 de mayo en el Complejo Deportivo en el
Municipio de Manatí.”
Moción Núm. 331
Por la señora López León:
“Para que el Senado de Puerto Rico reconozca el compromiso y servicio comunitario del “Consejo de
Residentes del Sector Youth Center del Residencial Luis Llorens Torres”.”
Moción Núm. 332
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, ___________________ del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico, por motivo de la celebración de la Semana del Bombero, a celebrarse del 29 de abril al 3 de mayo
de 2019.”
Moción Núm. 333
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los pacientes y miembros de la
organización La Fibromialgia y Yo, Inc., por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Fibromialgia y Fatiga Crónica.”
Moción Núm. 334
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe la más sincera felicitación y reconocimiento
___________________, del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, por su selección como
___________________.”
Moción Núm. 335
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y merecido reconocimiento a las
Madres Ejemplares en su día.”
Moción Núm. 336
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
________________________, por motivo de la celebración de la Semana del Profesional
Administrativo.”
Moción Núm. 337
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una felicitación y reconocimiento a ___________________,
___________________ de la Selección Sub -12 de la Liga Elite de Fútbol de Puerto Rico, quien
representó dignamente a Puerto Rico en la prestigiosa Copa Mallorca, celebrada del 18 al 21 de abril de
2019, en la isla de Mallorca, España.”
Moción Núm. 338
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, por su dedicación y entrega en la formación y desarrollo de su familia, por
motivo de la celebración del Día de las Madres.”
Moción Núm. 339
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, __________________________, por su dedicación y entrega en la formación y
desarrollo de su familia, con motivo de la celebración del Día de las Madres.”
Moción Núm. 340
Por el señor Cruz Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a
___________________, con motivo del “Homenaje a las Madres”, a celebrare el 10 de mayo de 2019 en
el Centro Cultural “Anastacio Ruiz” del municipio de Lajas.”
Moción Núm. 341
Por el señor Cruz Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a
___________________, con motivo de la “Fiesta en Honor a las Madres”, a celebrare el 3 de mayo de
2019 en el parque Lucy Grillasca de la Playa de Ponce.”
Moción Núm. 342
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su graduación de Cuarto Año del Colegio
_______________________ del Municipio de _______________________, por los logros que has
alcanzado durante este año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 343
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Tercer Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este
año escolar 2018-2019.”

Moción Núm. 344
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Kindergarten del Colegio At Home
Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este año escolar 20182019.”
Moción Núm. 345
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Sexto Grado del Colegio At Home
Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este año escolar 20182019.”
Moción Núm. 346
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Segundo Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este
año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 347
Por el señor Pérez Rosa:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Quinto Grado (Programa Educación
a Distancia) Homeschooling del Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros
que has alcanzado durante este año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 348
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Cuarto Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este
año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 349
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Noveno Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este
año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 350
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Séptimo Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este
año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 351
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Octavo Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este
año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 352
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Décimo Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo. Mi admiración y respeto por los logros que has
alcanzado durante este año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 353
Por el señor Pérez Rosa:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________, con motivo de su promoción de Quinto Grado Homeschooling del
Colegio At Home Afterschool del municipio de Arecibo, por los logros que has alcanzado durante este
año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 354
Por la señora López León:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Égida ___________________
en el mes de mayo, como el "Mes de las Personas de Edad Avanzada".”
Moción Núm. 355
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecidísimo reconocimiento al Lcdo. Orlando González,
Presidente de MMM Healthcare, y a todo su equipo de trabajo por la inauguración de las nuevas
facilidades regionales y Medicare y Mucho Más y el Members Club en el Municipio de Hatillo.”
Moción Núm. 356
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Miguel A.
“Tito” Correa Olmo, por ser un ciudadano distinguido, gran ser humano, conocido y respetado por todos
en el pueblo de Arecibo. Hoy reconocemos su gesta en las Fiestas de Pueblo en honor a San Felipe
Apóstol.”
Moción Núm. 357
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor, Rafael
“Pachy” Cruz, por su trayectoria en el Baloncesto Superior en Puerto Rico. Reconocemos su gesta en
las Fiestas de Pueblo de en honor a San Felipe Apóstol.”
Moción Núm. 358
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación
_____________________, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía Municipal durante el
19 al 25 de mayo de 2019 y por su reconocimiento como _____________________ de la Policía
Municipal de San Juan como parte de los Valores del Año 2018.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Dalmau
Ramírez y de las senadoras Vázquez Nieves y Venegas Brown, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
25

MARTES, 30 DE ABRIL DE 2019

DÍA CIENTO SIETE

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del
martes, 30 de abril hasta el lunes, 6 de mayo de 2019.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres y veintinueve minutos de la tarde, el Senado se
declara en receso hasta el próximo lunes, 6 de mayo de 2019 a las once de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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