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

MARTES, 28 DE MAYO DE 2019

DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO

A la una y diecisiete minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico
en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente Incidental, señor Nelson
V. Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José
L. Dalmau Santiago, 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, Thomas Rivera Schatz Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J.
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz
Santiago, Presidente Incidental.

Senadora ausente:
Zoé Laboy Alvarado (Excusada -quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al
momento de la votación final).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Martínez Santiago presenta al Pastor Samuel Arroyo.
El Pastor Samuel Arroyo, 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, Dalmau Ramírez, Rodríguez Mateo y Martínez Santiago solicitan que
el Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
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El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Dalmau Santiago, y Rodríguez Mateo hacen
expresiones.
El Presidente Incidental da la bienvenida al expresidente del Senado, el honorable Kenneth D.
McClintock Hernández, quien se encuentra en las gradas del Hemiciclo.
El senador Martínez Santiago renuncia a su turno inicial.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1234, sin
enmiendas.
De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación del
P. de la C. 1610, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1869, sin enmiendas.
De la Comisión de Turismo y Cultura, cuatro informes, proponiendo la aprobación del P. de la C.
1885 y las R. C. de la C. 387, 453 y 454, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un segundo informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 130, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la aprobación
del P. de la C. 1705, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno, dos informes
conjuntos, proponiendo la aprobación de los P. del S. 905 y 1092, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley 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. 1297
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para enmendar el Artículo 7.002 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de
la Judicatura de Puerto Rico de 2003”; a los fines de facultar al Tribunal Supremo de Puerto Rico,
mediante reglamentación a tales efectos, a extender la aplicación del Programa de Beneficios y
Mejoramiento del Capital Humano de la Rama Judicial; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1298
Por la señora López León y el señor Dalmau Santiago:
“Para establecer el “Programa de Impulso para los Veteranos Empresarios”, adscrito al Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, en colaboración con el Banco de Desarrollo Económico, a los fines
de implantar un modelo integrado mediante un capital de inversión y recursos de financiamiento
adecuado, dirigido a capacitar, incentivar y proveer los servicios necesarios para el establecimiento,
desarrollo y fortalecimiento de las empresas de dicho sector, particularmente aquellas emergentes de
carácter tecnológico y de innovación; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL VETERANO)
P. del S. 1299
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar el Artículo 3 (g) y el Artículo 4 (a) de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida
como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, a los fines de integrar
herramientas que salvaguarden la igual protección del asegurado y garanticen el derecho de todo
consumidor a la libre selección, indistintamente del lugar de pago y adquisición del seguro obligatorio; y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE BANCA,
COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
P. del S. 1300
Por el señor Correa Rivera:
“Para enmendar el inciso (g) del Artículo 3 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como “Ley
de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, a los fines de garantizar que los
consumidores puedan ejercer su derecho a escoger al asegurador del seguro de responsabilidad
obligatorio de su preferencia, al momento de adquirir un vehículo de motor nuevo en los concesionarios
de vehículos de motor (dealers).”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE BANCA,
COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
RESOLUCIÓN DEL SENADO
R. del S. 1123
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre
qué estrategias y medidas ha llevado cabo o está llevando a cabo el Departamento de Agricultura para
atender los efectos de la sequía en los agricultores.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación e 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 y resolución concurrente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez
Santiago:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 1716
Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para enmendar el Artículo 1.4; añadir un Artículo 1.5, y reenumerar los actuales Artículos 1.5 y 1.6,
como los Artículos 1.6 y 1.7, respectivamente, en la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar
el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los
Servidores Públicos”, a los fines de atribuirle al Secretario del Departamento de Justicia la autoridad
para instar cualquier acción legal, ante cualquier foro con competencia, en defensa del pago íntegro de
las pensiones de todos los retirados del servicio público que se encuentren amparados bajo las
disposiciones de esta Ley, habida cuenta de la proyectada reducción de las pensiones de los jubilados
que, en promedio, rondará el diez por ciento (10%), de acuerdo a lo contemplado en el Plan Fiscal
certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en abril de 2018 y según fuera revisado posteriormente; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 1976
Por el señor Parés Otero:
“Para crear la “Ley para facilitar la implementación y uso de Pequeñas Instalaciones Inalámbricas o
Small Cells en los sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico”, a los fines de establecer el marco
regulatorio y procesal respecto al trámite de permisos para la integración de las Pequeñas Instalaciones
Inalámbricas en las telecomunicaciones en Puerto Rico; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 2009
Por los señores Pérez Cordero y Hernández Alvarado:
“Para enmendar el inciso (f) del Artículo 13 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley
Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, a los fines de añadir los parques de aventuras
aéreas, circuitos de cuerdas y rides (Big Zip Rides), como prácticas recreativas de alto riesgo o que al
menos impliquen cierto grado de exigencia física que deben ser reglamentadas en lo concerniente a la
operación e instalación de equipos; ordenar al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes a
adoptar las medidas administrativas necesarias para cumplir con lo dispuesto mediante esta Ley; y para
otros fines relacionados.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 488
Por el señor González Mercado:
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“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incluir en su página de internet una
orientación dirigida a los ciudadanos con relación a los trámites en los Centros de Servicios del
Conductor (CESCO), proveer citas para los trámites ante los Centros de Servicios del Conductor; y para
otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CÁMARA
R. Conc. de la C. 101
Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Mas Rodríguez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos,
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles,
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry,
Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres González y
Vargas Rodríguez:
“Para expresar el más absoluto y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la
propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de incluir la reforma de las pensiones de los servidores
públicos del Gobierno de Puerto Rico en el plan de ajuste de la deuda del Gobierno; y manifestar el total
apoyo de esta Asamblea Legislativa al llamado del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de
Puerto Rico, convocando a todos los sectores de nuestro archipiélago a unirse a las acciones que
tomaremos contra los propuestos recortes a nuestros pensionados por parte de la Junta de Supervisión
Fiscal.”
(ASUNTOS INTERNOS)

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del jueves, 23
de mayo de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes para recesar sus
trabajos hasta el martes, 28 de mayo de 2019.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de
Representantes en su sesión del jueves, 23 de mayo de 2019, acordó solicitar el consentimiento del
Senado para recesar sus trabajos hasta el miércoles, 29 de mayo de 2019.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado acordó dejar sin efecto la firma del Presidente del Senado en el P. de la C. 864 (conferencia),
previa solicitud de la Cámara de Representantes, y acordó dar el consentimiento a la Cámara de
Representantes para reconsiderarlo.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado, en su sesión celebrada el 23 de mayo de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara
de Representantes para pedir la devolución al Gobernador del P. del S. 884, con el fin de reconsiderarlo.
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado que la
Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 23 de mayo de 2019, acordó otorgar el
consentimiento al Senado para pedir la devolución al Gobernador del P. del S. 884, con el fin de
reconsiderarlo.
Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo
Rosselló Nevares, solicitando la devolución del P. del S. 884, con previo consentimiento de la Cámara
de Representantes y con el fin de reconsiderarlo.
Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de Asuntos
Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 884, para su reconsideración.
Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 1068, 1091, 1221 y 1270 y la R. C. del S. 378.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1716, 1976 y 2009, la R. C. de la C. 488 y la R. Conc. de
la C. 101; 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. 650 y
solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes al señor
Méndez Núñez, la señora Ramos Rivera y los señores Santiago Guzmán, Hernández Montañez y
Márquez Lebrón.
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. 699.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1239, que había
sido devuelta por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes y la ha aprobado
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como base
el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 365, debidamente enrolada y ha dispuesto que se
remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmada por su Presidente.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 73 y 1372, y ha
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
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 jueves
23 hasta miércoles, 29 de mayo de 2019.
Así se acuerda.
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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. 650.
Así se acuerda.
El señor Presidente Incidental designa a los senadores Rivera Schatz, Neumann Zayas, Rodríguez
Mateo, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de
Conferencia en torno al P. de la C. 650.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto pendiente del 23 de mayo
de 2019)
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se le requiera al Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, Departamento)
que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del
Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a su Secretaria en el término de
quince (15) días calendarios, contados a partir de la notificación.
Durante las últimas dos (2) sesiones ordinarias, ambos cuerpos legislativos consideraron el Proyecto de
la Cámara 1573. Esta medida tiene como propósito el establecer lugares conocidos como “Puntos de
Encuentro Familiar”, desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre las personas no
custodias y sus hijos e hijas. Esto con el propósito de evitar lo que se conoce como alienación parental.
Se desprende del informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes los comentarios
del Departamento de la Familia sobre la medida. El Departamento expresó que actualmente no cuentan
con los espacios que propone la medida. Sin embargo, mencionan que, aunque no cuentan con espacios
similares a los que se propone en la medida, si han implementado distintos programas y talleres para el
fortalecimiento de la familia. El más similar a la medida antes citada lo es el “Proyecto Encuentro”. Este
es un centro de visitas supervisadas establecido desde 1998, el cual va dirigido a proveer un espacio para
el desarrollo de relaciones filiales. Sin embargo, para beneficiarse del programa, las familias deben
residir en los pueblos de Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, San Juan, Toa Alta,
Toa Baja, Vega Alta o Vega Baja.
Finalmente, el Departamento de la Familia se opuso en aquel entonces a la aprobación de la medida
aludiendo que, en la actualidad, cuenta con muy pocos trabajadores sociales para las diez (10) regiones
en las cuales brindan servicios, entre otras razones. Aun cuando el Proyecto de la Cámara recibió un
informe negativo de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado, queda en
relieve la necesidad de tomar acción sobre esta realidad social que afecta a miles de padres y madres.
Así las cosas, ha llegado a conocimiento de nuestra oficina que actualmente el Departamento recibe
fondos federales para propiciar este tipo de iniciativas. Específicamente recibe fondos del Access and
Visitation (AV) Program del Departamento de Salud Federal (Department of Health and Human
Services (HHS), por sus siglas en inglés) y el cual provee cerca de $10 millones de dólares en fondos a
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54 estados y territorios. Este programa, que está administrado por la Oficina de Cumplimiento de
Manutención Infantil (Office of Child Support Enforcement (OCSE), por sus siglas en inglés) está
diseñado para propiciar e incrementar el acceso a padres no custodios a tiempo para compartir con sus
hijos e hijas.
Ante esta situación, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada, remita
de forma diligente la siguiente información:
1. ¿Actualmente el Departamento recibe fondos provenientes del Access and Visitation (AV)
Program del Departamento de Salud Federal (Department of Health and Human Services (HHS)
o de alguna otra dependencia federal para propiciar e incrementar el acceso a padres/madres no
custodios para compartir con sus hijos e hijas?
2. De contestar en la afirmativa la primera pregunta, ¿Cuánto dinero recibe anualmente el
Departamento? Favor de ser lo más específico posible e indicar toda partida desglosada por su
procedencia.
3. De contestar en la afirmativa la primera pregunta, ¿en qué el Departamento utiliza estos fondos?
Favor de ser lo más específico posible respecto al gasto del dinero.
4. ¿Actualmente, cuenta el Departamento con un centro o facilidad asignada para que los
padres/madres no custodios puedan tener acceso para compartir con sus hijos e hijas?
5. De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Cuántos centros o facilidades tienen por región? ¿Dónde
se encuentran? ¿Cuál es el horario de dichos centros?
6. ¿Con qué personal cuenta el Departamento para supervisar las visitas por padres/madres no
custodios?
7. ¿Cuántos casos han atendido al presente por año? Favor de incluir datos estadísticos sobre casos
atendidos, total de personal, basado en preparación y dirección y horario del centro.
8. ¿Actualmente, el Departamento subcontrata centros u organizaciones como lugares en donde se
llevan a cabo las visitas supervisadas por padres/madres no custodios?
9. De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿cuántos centros u organizaciones son subcontratados por
el Departamento para visitas supervisadas por padres/madres no custodios, por región?
10. ¿Qué presupuesto se le asigna a cada centro subcontratado por el Departamento para visitas
supervisadas por padres/madres no custodios? ¿De dónde provienen estos fondos? ¿Cuántos
casos son atendidos por centro subcontratado por el Departamento? Favor de incluir datos
estadísticos.
11. ¿El centro u organización subcontratado por el Departamento, cobra un costo o cargo adicional
por el servicio visitas supervisadas al padre/madre no custodio? De ser afirmativo, ¿este cargo
adicional, está permitido en el contrato de subcontratación? Si es así, indique: ¿cuál es el costo o
cargo adicional que el Departamento permite que estas organizaciones subcontratadas cobren por
las visitas supervisadas?”
Los senadores Pereira Castillo y Torres Torres han radicado un voto explicativo en torno al P. de la
C. 1372.
El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1221.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones,
remitiendo copia del Informe de Auditoría DA-19-26 del Centro de Servicios al Conductor de
Barranquitas de la Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras
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Públicas y el Informe Especial CP-19-04 sobre el resultado de la investigación de una querella
relacionada con el contrato de inspección de furgones mediante el método de escaneo.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que la petición del senador Vargas Vidot, se
enmiende para que en vez de quince (15) días, sean treinta (30) días y que la misma se apruebe y siga el
trámite correspondiente según enmendada.
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. 0475-19
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento y felicitación a
_________________________________, participante del Programa Educativo de la Fundación de
Niños San Jorge, localizada en el Municipio de San Juan, con motivo de la celebración del día de
logros.”
Moción Núm. 0476-19
Por la señora Padilla Alvelo:
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento al señor José Manrique Rivera Torres, por la dedicatoria de la Carrera Abraham Rosa
10k-5k, a celebrarse en el Municipio de Toa Baja, el 26 de mayo de 2019.”
Moción Núm. 0477-19
Por la señora Venegas Brown:
“La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al estudiante
____________, graduando de la Escuela Superior Vocacional William Rivera Betancourt del Municipio
de Canóvanas.”
Moción Núm. 0478-19
Por la señora Venegas Brown:
“La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al estudiante
____________, graduando de la Escuela Superior Vocacional William Rivera Betancourt del Municipio
de Canóvanas, por su premiación de ___________.”
Moción Núm. 0479-19
Por el señor Muñiz Cortés:
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“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a______ de la Escuela S.U. González Melo del pueblo de Rincón, por obtener un índice
académico de _____ durante su trayectoria académica.”
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:
R. del S. 1111
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Ángel “Caco” Cancel Acevedo,
por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de
Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1112
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Juan Ramón “Johnny” Báez
Maurino, por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos
Olímpicos de Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1113
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Martín “El Señor” Anza Ortiz,
por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de
Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1114
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Rubén Adorno Meléndez, por
motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de Tokio
1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1115
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Alberto Zamot Bula, por motivo
de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, así
como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1116
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Jaime Frontera Colley, por
motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de Tokio
1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1117
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Juan “Pachín” Vicéns Sastre, en
homenaje póstumo, por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los
Juegos Olímpicos de Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte
puertorriqueño.”
R. del S. 1118
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Evelio Droz Ramos, por motivo
de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, así
como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1119
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Teófilo “Teo” Cruz Downs, en
homenaje póstumo, por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los
Juegos Olímpicos de Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte
puertorriqueño.”
R. del S. 1120
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Tomás “Guabina” Gutiérrez
Ferrer, en homenaje póstumo, por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en
los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte
puertorriqueño.”
R. del S. 1121
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a Ángel García Lucca, por motivo
de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, así
como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.”
R. del S. 1122
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a William “Bill” McCadney, en
homenaje póstumo, por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra Isla en los
11

MARTES, 28 DE MAYO DE 2019

DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO

Juegos Olímpicos de Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte
puertorriqueño.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.

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 Presidente
Incidental el senador Cruz Santiago.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 189.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
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 del P. del S. 1234, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Hacienda,
sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 289, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1664, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado 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. 1885, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 387, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 453, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 476, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin
enmiendas.
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 Especial de
Asuntos de Energía de la consideración e informe del P. del S. 715; y se refiera a la Comisión de Salud
Ambiental y Recursos Naturales.
Así se acuerda.
El senador Martínez 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 el P. del S. 1234
(segundo informe).
El senador Martínez Santiago formula la moción para dicho Proyecto de Ley, quede para un turno
Posterior.
Así se acuerda.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
289.
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 Vargas Vidot, la senadora Padilla Alvelo y los senadores Dalmau Ramírez, Neumann
Zayas, Rodríguez Mateo y Nazario Quiñones hacen 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.
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.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado las aprueba.

Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “2017.” eliminar todo su contenido
Página 2, párrafo 1, líneas 5 a la 8: eliminar todo el contenido
Página 2, párrafo 1, línea 9: antes de “En” eliminar todo su contenido
Página 2, párrafo 1, línea 11: después de “propiedad” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Página 2, párrafo 1, línea 12: eliminar todo su contenido
14
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En el Resuélvese:
Página 3, línea 1: después de “al” eliminar todo su contenido e insertar: “Comité de Evaluación y
Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida
como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el
reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Centro
Cuidado de Amor del predio de terreno en desuso y la Escuela Sinforoso Aponte propiedad del
Gobierno de Puerto Rico, ubicada en el Barrio Quebradillas de Barranquitas.”
Página 3, líneas 2 a la 14: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 15: después de “2.-” eliminar todo el contenido y sustituir por “El Comité de
Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada,
deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de noventa (90) días laborables.
Si al transcurso de dicho término el Subcomité no ha emitido una determinación final, se entenderá
aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos
requeridos para formalizar la transacción propuesta.”
Página 3, líneas 16 a la 19: eliminar todo su contenido
Página 4, línea 1: después de “del” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación
y Disposición de Propiedades Inmuebles de la transferencia”
Página 4, línea 2: antes de “al Centro” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 7: después de “el” eliminar todo su contenido y sustituir por “Comité de Evaluación y
Disposición de Propiedades Inmuebles, creado”
En el Título:
Página 1, líneas 1 a la 13: eliminar todo su contenido y sustituir por “Para ordenar al Comité de
Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada,
mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones
de la Ley y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley,
al Centro Cuidado de Amor del predio de terreno en desuso y la Escuela Sinforoso Aponte propiedad del
Gobierno de Puerto Rico, ubicada en el Barrio Quebradillas de Barranquitas; y para otros fines
relacionados.”
El senador Martínez Santiago solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones
no controversiales.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago felicita al personal de Manejo de Emergencia del Distrito de Arecibo.
El Presidente Incidental se une a las expresiones del senador Martínez Santiago y hace expresiones.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1234,
(segundo informe).
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.
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El senador Dalmau Ramírez somete enmienda en sala.
El Presidente Incidental, decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Cruz Santiago.
El senador Dalmau Ramírez retira la enmienda y hace expresiones.
Los senadores Dalmau Santiago y Vargas Vidot hacen expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Bhatia Gautier, la senadora López León y el senador Torres Torres hacen expresiones.
La senadora Padilla Alvelo hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden para aclarar si las enmiendas en sala leídas
por la Oficial de Actas idénticas a las leídas por la senadora Padilla Alvelo fueron aprobadas.
El Presidente en Funciones aclara que fueron leídas, pero no aprobadas.
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 somete enmienda en sala al título que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En el Decrétase:
Página 2, línea 1: después de “(h)” eliminar “del” y sustituir por “y se añade un nuevo inciso (r) al”
Página 3, línea 9: después de “…” eliminar “””
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Página 3, entre las líneas 9 y 10: insertar “(r) “Práctica Académica de la Medicina” significa el
Médico Cualificado que cuenta con un nombramiento académico como Catedrático Auxiliar,
Catedrático Asociado o Catedrático en una escuela de medicina debidamente acreditada.””
En el Título:
Página 1, línea 1: después de “(h)” eliminar “del” y sustituir por “y se añade un nuevo inciso (r) al”
El senador Martínez Santiago solicita se permita hacer entrega de una Moción a la joven Alexandra
Sofía Franco O’Connell, quien fue aceptada en el Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico a la corta
edad de catorce (14) años.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se permita la entrada de los
fotoperiodistas al Hemiciclo.
Así se acuerda.
El Presidente en Funciones decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Seilhamer Rodríguez da la bienvenida a la doctora Ana Di Marco Serra, Fundadora del
Centro del Cáncer de la Mujer, en Ponce y hace expresiones.
Los senadores Correa Rivera, Dalmau Ramírez, Bhatia Gautier, Vargas Vidot, la senadora Nolasco
Santiago, los senadores Muñiz Cortés, Nazario Quiñonez, la senadora Peña Ramírez, el senador Berdiel
Rivera, la senadora Vázquez Nieves y el senador Martínez Santiago hacen expresiones.
El Presidente en Funciones hace expresiones.
El Presidente en Funciones Seilhamer Rodríguez, decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se continúe con el Calendario de Ordenes
Especiales del Día.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Trigésimo
Séptimo Informe Parcial en torno a la R. del S. 527. Debidamente considerado dicho informe, el Senado
lo recibe.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1664.
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 somete enmienda en sala al título que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado las aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 4, línea 2: después de “la” eliminar “Asamblea Legislativa” y sustituir por
“Cámara de Representantes de Puerto Rico”
En el Decrétase:
Página 2, línea 2: después de “la” eliminar “Asamblea Legislativa” y sustituir por “Cámara de
Representantes”
Página 2, línea 7: después de “la” eliminar “Asamblea Legislativa” y sustituir por “Cámara de
Representantes”
Página 3, línea 1: después de “la” eliminar “Oficina de Servicios” y sustituir por “Cámara de
Representantes de Puerto Rico.”
Página 3, línea 2: antes de “Para” eliminar todo su contenido
Página 3, línea 3: antes de “suscribirá” eliminar todo su contenido y sustituir por “Presidente de la
Cámara de Representantes o quien este delegue,”
Página 3, línea 16, después de “la” eliminar “Asamblea Legislativa” y sustituir por “Cámara de
Representantes de Puerto Rico”
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En el Título:
Página 1, línea 1: después de “la” eliminar “Asamblea Legislativa” y sustituir por “Cámara de
Representantes”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1885.
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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
387.
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.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
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En el Resuélvese:
Página 4, línea 7: después de “Conjunta” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Página 4, línea 8: eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
453.
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.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 7, línea 1: después de “a” eliminar “otras glorias” y sustituir por “otros”
En el Resuélvese:
Página 3, línea 7: después de “Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Página 3, línea 8: eliminar todo su contenido
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En el Título:
Página 1, línea 5: después de “ciudadana;” eliminar todo su contenido
Página 1, línea 6: antes de “autorizar” eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
476.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
El senador Martínez 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 tercera relación de resoluciones del Senado radicadas y referidas
a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago:
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 1124
Por el señor Romero Lugo:
“Para expresar el mayor y más sincero deseo de éxito del Senado de Puerto Rico al actor y comediante
Raymond Arrieta en su caminata “Da Vida 2019”, en beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac
González Martínez; y exhortar a todos los puertorriqueños a participar de tan importante causa,
realizando su donativo a favor del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.”
R. del S. 1125
Por el señor Rivera Schatz:
“Para otorgar la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico” a José Garriga Pridas, en
homenaje póstumo, por motivo de su ejemplar desempeño como parte del equipo técnico de la Selección
de Baloncesto de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.”
R. del S. 1126
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 177, que ordena a las Comisiones de Salud; y de Bienestar
Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a
la implementación y cumplimiento de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de
Derechos de las Personas con Impedimentos”; así como de la Ley 263-2006, según enmendada,
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conocida como “Ley para instituir el servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera como un derecho
para los estudiantes con impedimentos de Educación Especial”.”
R. del S. 1127
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 209, que ordena a la Comisión de Salud realizar una
investigación exhaustiva y abarcadora sobre el manejo, durante la pasada administración, de los fondos
no recurrentes otorgados en bloque en el 2011 por el “Patient Protection and Affordable Care Act”
(PPACA), mejor conocido como Obamacare, con el fin de identificar las razones por las cuales se
estiman estar próximos a agotarse; identificar si hubo irregularidades en su administración.”
R. del S. 1128
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 360, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre las alegadas prácticas de las compañías
aseguradoras de incumplir con los contratos suscritos con los proveedores de servicios de salud al no
pagar las tarifas acordadas, enmendar unilateralmente los contratos con los proveedores de servicio de
salud y/o cancelar estos sin causa justificada, y las razones para ello.”

R. del S. 1129
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 472, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a cuál es el fundamento para que los pagos
per diem, por los servicios que ofrecen los hospitales en el distrito de Mayagüez sean sustancialmente
inferiores a los que se reciben en otras regiones del Plan MiSalud; conocer cuánto tienen que esperar los
proveedores y los hospitales en el área Oeste para recibir los pagos por los servicios prestados, conforme
al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.”
R. del S. 1130
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 572, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el cumplimiento de la Ley Núm.
75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, conocida como “Ley Dental de Puerto Rico”, la cual
establece que sólo las personas autorizadas para ejercer la Cirugía Dental en Puerto Rico, podrán realizar
el procedimiento de blanqueamiento dental, también conocido comúnmente como “bleaching”.”
R. del S. 1131
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 746, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico, realizar una investigación sobre la posibilidad de crear un Programa Educativo de Salud
Mental, para fomentar la salud mental a través de la educación.”
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R. del S. 1132
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado de Puerto Rico a la memoria de las víctimas
fatales del terrorismo; y la solidaridad con sus familiares y con los sobrevivientes, en ocasión del “Día
de Recordación de la Masacre de Lod” que conmemora los eventos del 30 de mayo de 1972, cuando
dieciséis peregrinos puertorriqueños, junto a ocho israelíes y una canadiense, murieron a raíz de un acto
terrorista en el Aeropuerto de Lod, en Tel Aviv, Israel.”
La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de resolución concurrente del Senado radicada y
referida a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez
Santiago:
RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO
R. Conc. del S. 80
Por el señor Rivera Schatz:
“Para rechazar el “Reglamento para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de
Juegos de Azar en Ruta”, notificado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, ante la Decimoctava
Asamblea Legislativa el 10 de abril de 2019, según las disposiciones de la Ley 257-2018; y para otros
fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

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 e informe de la R. C. del S. 360; 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 la R. del S. 1124; se incluya en el
Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que la R. del S. 1125; 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 la R. del S. 1132; 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 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. C. del S. 360, que está
debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1124, la cual ha
sido incluida en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1125, la cual ha
sido incluida en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 1132, la cual ha
sido incluida en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
El senador Martínez 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 próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
360.
El senador Romero Lugo presenta la medida.
Los senadores Dalmau Ramírez, Tirado Rivera, Bhatia Gautier y la senadora López León hacen
expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Cruz Santiago.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
Los senadores Vargas Vidot, Seilhamer Rodríguez y Neumann Zayas hacen expresiones.
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El senador Tirado Rivera consume su turno de rectificación y somete enmiendas en sala.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota.
El senador Tirado Rivera continúa con su turno de rectificación.
La senadora López León consume su turno de rectificación.
El senador Romero Lugo cierra el debate.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de
la consideración e informe de la R. Conc. del S. 80; se descargue y se incluya en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la
medida incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 80, que
está debidamente impresa y la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
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Debidamente considerado dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 1124.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
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. 1125.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
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. 1132.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, el P. del S. 1234 (segundo informe); las R. C. del S. 289; 360; la R.
Conc. del S. 80; las R. del S. 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122;
1124; 1125; 1132; los P. de la C. 1664; 1885; las R. C. de la C. 387; 453; 476 y la concurrencia con las
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 189.
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.
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La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 360.
El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al R. C. del S. 360.
El señor Presidente indica se unirá al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 360 del senador
Seilhamer Rodríguez.
El senador Tirado Rivera indica que la delegación de Partido Popular Democrático se unirá al voto
explicativo de la senadora López León en torno a la R. C. del S. 360.
El senador Rodríguez Mateo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1234 (segundo
informe).
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago indica se unirá al voto explicativo en torno a la R. C. del S. 360 del
senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Romero Lugo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1234 (segundo informe).
Así se acuerda.
El señor Presidente extiende la votación por diez (10) minutos adicionales.
La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 289.
Así se acuerda.

La R. C. del S. 360; las R. del S. 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121;
1122; 1124; 1125; el P. de la C. 1885 y la R. C. de la C. 453, son sometidos a Votación Final, con el
siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 29
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VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. Conc. del S. 80; la R. del S. 1132; el P. de la C. 1664 y las R. C. de la C. 387 y 476, 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, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. C. del S. 289, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
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VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José
L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, 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, 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, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Senadora:
Migdalia Padilla Alvelo.
Total ................................................................................................................... 1

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 189,
es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, J 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, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 21
29

MARTES, 28 DE MAYO DE 2019

DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO
VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 8

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 1234 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y
Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 17

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado
Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 10

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:
Carlos J. Rodríguez Mateo y Miguel Romero Lugo.
Total ................................................................................................................... 2
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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. 480 a la 498, 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. 480
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a ________
perteneciente a la emisora___________, como inicio de la celebración del “Mes de la Radio” y el día 30
de mayo de cada año como el “Día del Locutor”.”
Moción Núm. 481
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al estudiante
___________________, graduando de la Escuela Intermedia Liberata Iraldo del Municipio de Río
Grande, por su premiación de ______________________________.”
Moción Núm. 482
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al policía José Lozada, Placa
#531, por su trayectoria y destacados años de servicio como parte de la Policía Municipal de San Juan.”
Moción Núm. 483
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la Hon. María
del Carmen Gómez Córdova, Jueza del Tribunal de Apelaciones, por motivo de su destacada carrera y
sus años de servicio en la Judicatura.”
Moción Núm. 484
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Kevyn
Xavier Bonilla Jiménez, por su graduación de cuarto año, del curso de Mecatrónica de la Escuela
Superior Vocacional, William Rivera Betancourt, del municipio de Canóvanas.”
Moción Núm. 485
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la Guardia
Nacional de Puerto Rico, por motivo de la celebración del centenario de su creación y por su servicio al
pueblo de Puerto Rico.”
Moción Núm. 486
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Michell E.
Ramos Velázquez, por su graduación de cuarto año, del curso de Enfermería de la Escuela Superior
Vocacional, William Rivera Betancourt, del municipio de Canóvanas.”
Moción Núm. 487
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, de la Clase Graduanda Dairexus 2019 de la Escuela Especializada en Béisbol
Manuel Cruz Maceira, del municipio de Comerío, con motivo de la celebración de su Graduación de
Cuarto Año.”
Moción Núm. 488
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento y felicitación a
_________________________________ estudiante de la Escuela Especializada University Gardens de
San Juan, por haber completado el curso del Programa Estudiante Legislador organizado por Oficina de
Participación Ciudadana de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea de Puerto Rico.”
Moción Núm. 489
Por el señor Rivera Schatz, la señora Vázquez Nieves y el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Especializada Agroecológica Laura
Mercado, del municipio de San Germán, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto
Año.”
Moción Núm. 490
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la Orquesta
Criolla Nacional Mapeyé, por motivo de la celebración de sus 40 años de fundación.”
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Moción Núm. 491
Por el señor Rivera Schatz, la señora Vázquez Nieves y el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, de la Clase Graduanda 2019, Escuela Lola Rodríguez De Tío, con motivo de la
celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 492
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Montessori Dr. José Celso Barbosa,
del municipio de San Juan, con motivo de la celebración de su Graduación.”
Moción Núm. 493
Por el señor Rivera Schatz, la señora Vázquez Nieves y el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Inés María Mendoza, del municipio
de Cabo Rojo, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”

Moción Núm. 494
Por el señor Rivera Schatz, la señora Vázquez Nieves y el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Superior Segundo Ruíz Belvis, del
municipio de Hormigueros, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 495
Por el señor Rivera Schatz, la señora Vázquez Nieves y el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a
______________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Superior Monserrate León Irizarry, del
municipio de Cabo Rojo, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 496
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a
_____________________ con motivo de la celebración del “Mes de la Radio” en Puerto Rico.”
Moción Núm. 497
Por la señora López León:
“Para que el Senado de Puerto Rico reconozca y felicite a Iris Nieves de Jesús, por su destacado servicio
público.”
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Moción Núm. 498
Por la señora López León:
“Para que el Senado de Puerto Rico reconozca la labor de excelencia y envíe un mensaje de felicitación
a Edwin Otero Rivera, tras cuarenta y dos (42) años de servicio en el “United States Postal Service”
(USPS).”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
les permita unirse como co-autores a todo el Cuerpo en las R. del S. 1111 a la 1122 y la R. del S. 1125 y
que luego del nombre del Presidente le sigan el de Seilhamer Rodríguez y Neumann Zayas.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 480, 482, 485, 487 y 489 a la 496.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago aclara que en las R. del S. 1111 a la 1122 y 1125 no se incluya al senador
Dalmau Ramírez.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
le permita unirse como co-autor de la Moción Núm. 476.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Laboy
Alvarado, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más o al momento de la votación final.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las seis y veintisiete minutos de la noche el Senado se
declara en receso hasta el próximo jueves, 30 de mayo de 2019 a las once de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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