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

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019

DÍA CIENTO CINCUENTA Y OCHO

A las once y cinco minutos de la mañana 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, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez,
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago,
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 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.

Senadores ausentes:
Eduardo Bhatia Gautier (Excusado) y Rossana López León (Excusada).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Martínez Santiago presenta al Evangelista Randy Herrera Vera.
El Evangelista Randy Herrera Vera, procede con la Invocación.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión Especial de
Energía, continuar con la vista ocular para la consideración de la R. del S. 1027, en la Planta de
Reciclaje del Municipio de Carolina.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda,
continuar reunidos en vista pública para la consideración de la R. C. del S. 389, en el Salón Luis Negrón
López.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de
Nombramientos, continuar en reunión ejecutiva, para la consideración de varios nombramientos.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión Especial de
Energía, continuar con la vista ocular para la consideración la R. del S. 1027, en la Planta de Reciclaje
del Municipio de Carolina.
Así se acuerda.
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.
El señor Presidente hace constar para récord que hoy es jueves, 20 de junio de 2019, ya que había
indicado otra fecha.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
El senador Martínez Santiago indica que no hay peticiones de turnos iniciales al Presidente y
formula la moción para que se continúe con el Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 483, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 509 y
511, sin enmiendas.
De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1317, sin enmiendas.
De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe final sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 583.
De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un segundo informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 930, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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De la Comisión de Salud, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 316, 379 y
1152 y el P. de la C. 760, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 85, sin enmiendas.
De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 37, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Salud; y de Gobierno, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P.
del S. 1267, sin enmiendas.

De las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe conjunto
final sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 177.
De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1070, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Asuntos Municipales, un informe conjunto,
proponiendo la aprobación del P. del S. 1191, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe final sobre la investigación
requerida en torno a la R. del S. 581.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un primer informe parcial sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 863.
De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un segundo informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1006, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y Servicios
Públicos Esenciales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1268, con enmiendas,
según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno, un segundo informe
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1092, con enmiendas, según el entirillado electrónico
que se acompaña.

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1321, sin enmiendas.
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 746, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
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INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno, un informe conjunto,
proponiendo la no aprobación del P. del S. 1110.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente 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. Se
prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 1153
Por los representantes Franqui Atiles y Pérez Cordero:
“Para establecer que el Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones
públicas, no podrá otorgar contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de
consultoría ni cualquier otro tipo de contratación a entidades jurídicas creadas dentro del término de un
(1) año desde que el gobernador electo juramenta a su cargo.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 2054
Por el representante González Mercado:
“Para añadir un subinciso (23), al inciso (c) del Artículo 2.25 de la Ley 22-2000, según enmendada,
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines de añadir la condición
hemofilia en su modalidad moderada y severa en la lista de condiciones para conceder permisos para
estacionar en áreas designadas para personas con impedimentos; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACION, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 2055
Por el representante Vargas Rodríguez:
“Para denominar el tramo de la Carretera PR-3, desde el km. 71.8 hasta el km. 73.1 del Municipio
Autónomo de Humacao, como Marcelino Zayas Criado; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACION, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 2107
Por el representante Torres González:
“Para denominar la sala principal del Teatro Ideal del Municipio Autónomo de Yauco como la “Sala
Félix Rafael Valedón Ortíz”; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
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P. de la C. 2108
Por el representante Torres González:
“Para denominar el Teatro Ideal del Municipio Autónomo de Yauco como “Teatro Ideal Amaury Veray
Torregrosa”; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. de la C. 2110
Por el representante Méndez Núñez:
“Para establecer la “Ley Para Fortalecer la Autonomía Funcional y Actividad Educativa, de
Investigación y Servicio del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico”, para
fortalecer las actividades que en ese sentido establezca el Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) como entidad educativa del Estado, mediante el mecanismo de las
corporaciones subsidiarias con el propósito de promover el fin educativo y formativo del Recinto dentro
del sistema de la UPR; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACION)
P. de la C. 2117
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, 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, Mas 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 enmendar los Artículos 5.01, 5.03, 5.04, 5.06 y 5.07 de la Ley 20-2017, según enmendada,
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; a los fines de excluir el
Servicio de la Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1;
transferir al Departamento de Estado las funciones, operaciones y servicios del sistema de atención
ciudadana “Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1”; disponer para la transición ordenada de la
transferencia de este sistema; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resolución conjunta y
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la
lectura, a moción del senador Martínez Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1318
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar las Secciones 3, 11-B, 12 y 28 de la Ley Núm. 88 de 4 de mayo de 1939, según
enmendada, a los fines de reducir el plazo en que un oficial plomero puede tomar el examen de maestro
plomero; aclarar la facultad del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de nombrar a los inspectores
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de plomería y elaborar reglamentación al efecto; e incluir ciertas potestades a los inspectores de
plomería para ejercer sus funciones; y para otros fines.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE SALUD)
P. del S. 1319
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para establecer la “Ley de Privacidad de Información Electrónica” con el fin de proteger el derecho a la
intimidad de las personas sobre información almacenada en un dispositivo electrónico o transmitida a un
proveedor remoto de servicios de computadora.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1320
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley Contra el Monitoreo Cibernético” con el fin de prohibir el monitoreo arbitrario de
las redes sociales y otras páginas cibernéticas por parte de las agencias de seguridad pública del
Gobierno de Puerto Rico y salvaguardar los derechos humanos a la intimidad, libertad de expresión y
libertad de asociación de las personas en Puerto Rico.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1321
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para establecer la “Carta de Derechos Digitales de Puerto Rico” con el fin de salvaguardar los derechos
humanos de las personas en el ámbito digital.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1322
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para establecer la “Ley del Derecho a la Desconexión Digital en el Empleo Público” con el fin de
reconocer el derecho de un empleado público a la desconexión de comunicaciones electrónicas
relacionadas con su empleo fuera de horas laborales.”
(GOBIERNO)
*P. del S. 1323
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel Rivera,
Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz Cortés,
Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa,
Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown:
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada,
conocida como la “Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias”, para establecer que la primaria
presidencial del Partido Demócrata se celebrará el último domingo del mes de marzo del año en que
deban celebrarse las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.”
(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL)
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
*R. C. del S. 393
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown:
“Para asignar con cargo al Tesoro Estatal la cantidad de mil cuatrocientos millones de dólares
($1,400,000,000), a la cuenta en fideicomiso establecida en el inciso (c) del Artículo 3.3 de la Ley 1062017, según enmendada, conocida como la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, para que estos
fondos, a su vez, sean eventualmente segregados y transferidos a los participantes del Programa de
Cuentas de Ahorro para el Retiro, también conocido como “Reforma 2000” o “Sistema 2000” creado
mediante la Ley 305-1999, según enmendada, y/o el Programa Híbrido de Contribuciones Definidas
creado mediante la Ley 3-2013, según enmendada, conforme se establezca por Ley; ordenar al Director
Ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico realizar una auditoría para determinar con
certeza las aportaciones realizadas a dichos programas por cada participante; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA)

*Administración
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 1138
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 953, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta
el final de la Sexta Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1139
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 919, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta
el final de la Sexta Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1140
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
sobre los hallazgos de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, que concluyen que las prácticas
y políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico relacionadas con la vigilancia y el monitoreo de
actividades de protesta pública violentan los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad
de las personas, con el fin de auscultar posibles acciones o medidas legislativas que atiendan esta
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problemática, de manera que se le garantice a la ciudadanía su derecho a la libertad de expresión y
asociación, así como su derecho a la intimidad.”
(ASUNTOS INTERNOS)

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para su
consejo y consentimiento, el nombramiento del doctor Eligio Hernández Pérez como Secretario del
Departamento de Educación.
Del Secretario del Senado, una comunicación informando a la Cámara de Representantes que el
Senado acordó devolver el P. de la C. 2069.
Del Secretario del Senado, trece comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 181, 660, 681, 829, 967, 1127, 1137, 1160, 1175, 1209 y 1223 y las R.
C. del S. 283 y 384.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1583.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 867 y 901.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 623 y solicita conferencia; y a
tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, las señoras Laboy
Alvarado, Vázquez Nieves y López León y el señor Dalmau Ramírez
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 74, y a tales fines ha
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo, Pérez Rosa,
Torres Torres y Dalmau Ramírez.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 196, y a tales fines ha
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo, Pérez Rosa,
Torres Torres y Dalmau Ramírez.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 84 y
1069.
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. 64, que había sido
devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha aprobado nuevamente en
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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, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 84, 315 (rec.), 1069 y 1235, debidamente enrolados
y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su
Presidente.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro 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. 2109 y las R. C. de la C. 434, 496 y 499.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 2109 y las R. C.
de la C. 434, 496 y 499, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 315 (rec.) y 1235.

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del licenciado José Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos, Oficina del Senador
Eduardo A. Bhatia Gautier, una comunicación solicitando se excuse al senador Bhatia Gautier de la
sesión de hoy jueves, 20 de junio de 2019, por estar participando de la Cumbre Ambiental, Seguridad y
Salud de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.
De la señora Milagros Suhail Mercado Hermida, Ayudante Especial y Secretaria Junta de Gobierno,
Administración de Terrenos de Puerto Rico, una comunicación remitiendo la respuesta a la Petición de
Información SEN-2019-0030, presentada por el senador Bhatia Gautier y aprobada por el Senado el 23
de mayo de 2019.
Del doctor Eduardo Berríos Torres, Presidente, Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, la
Resolución 18 (2018-2019) sobre el Plan Fiscal UPR 2019-2023 del 5 de junio de 2019 de la Junta de
Control Fiscal.
De la señora Idta Ríos Rodríguez, Directora de Secretaría y Servicio al Cliente, Oficina de Gerencia
de Permisos, una Aviso de Vista de Revisión en el caso 2017-18-JPU-0134.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones,
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-43 del Municipio de Santa Isabel y del Informe de
Auditoría DA-19-29 de la Región Educativa de Humacao del Departamento de Educación.
El senador Laureano Correa ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de contribución
sobre ingresos para el año contributivo 2018.
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El senador Nadal Power ha radicado evidencia de la radicación electrónica de su informe financiero
del año 2018 a la Oficina de Ética Gubernamental.
Del senador Rodríguez Mateo, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a
New York, NY, durante los días 6 a 10 de junio de 2019.
Del señor Joseph L. Feliciano Emmanuelli, Ayudante Legislativo, Oficina del senador Carlos J.
Rodríguez Mateo, informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a New York, NY,
durante los días 6 a 10 de junio de 2019.
Del señor Alexander Feliciano Emmanuelli, Ayudante Legislativo, Oficina del senador Carlos J.
Rodríguez Mateo, informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a New York, NY,
durante los días 6 a 10 de junio de 2019.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Bhatia Gautier, de
los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Torres formula la moción para que se le envíe copia a la oficina del senador Bhatia
Gautier de las comunicaciones del doctor Eduardo Berríos Torres, Presidente, Junta de Retiro de la
Universidad de Puerto Rico y de la señora Idta Ríos Rodríguez, Directora de Secretaría y Servicio al
Cliente, Oficina de Gerencia de Permisos.
Así se acuerda.
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
Del señor Keilvin M. Meléndez Cruz, Ayudante Especial, una comunicación excusando a la senadora
López León de los trabajos legislativos de hoy jueves, 20 de junio de 2019, por motivos personales.
El señor Presidente excusa a la senadora López León.

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. 0560-19
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido mensaje de felicitación y reconocimiento a
______________ de la Legislatura Municipal de _____________, por motivo de la Celebración de la
Semana de los Legisladores Municipales.”
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Moción Núm. 0561-19
Por la señora Padilla Alvelo:
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese el más sincero y merecido
reconocimiento a la señora Carla M. Morales Castillo por su sobresaliente contribución, dedicación y
esfuerzo con la clase graduanda Zykions de la Escuela Superior Miguel De Cervantes del Municipio de
Bayamón.”
Moción Núm. 0562-19
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago y Torres Torres, la señora López León y los señores
Nadal Power, Pereira Castillo y Tirado Rivera:
“El Senador que suscribe, como portavoz y a nombre de la delegación del Partido Popular Democrático,
solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento y
felicitación a la señora Gladys E. Ortiz, por motivo de su retiro del servicio público.”
Moción Núm. 0563-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación
a la señorita Destiny Zoé Molina Llanos, por su coronación como Miss Belleza Internacional 2019.”
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento,
júbilo, tristeza, pésame y de recordación:
R. del S. 1138
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 953, para ordenar a la Comisión Especial del Senado de
Puerto Rico para investigar los protocolos sobre hostigamiento y acoso sexual en el empleo en el
Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el alcance, la efectividad y
necesidades de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a tenor con la Ley 20-2001, según
enmendada, conocida como la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; la pertinencia
y el cumplimiento de dicha oficina en el desarrollo, implantación y fiscalización de políticas
públicas dirigidas a promover ambientes laborales equitativos, seguros y libres de prejuicios para
las mujeres en Puerto Rico, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el final de la Sexta
Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1139
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 919, para ordenar a la Comisión Especial del Senado de
Puerto Rico para investigar los protocolos sobre Hostigamiento y acoso sexual en el empleo en el
Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a las alegaciones de casos
de agresiones sexuales y hostigamiento sexual los once (11) recintos que conforman el sistema
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universitario de la Universidad de Puerto Rico, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta
el final de la Sexta Sesión Ordinaria.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe, solicita a ese cuerpo el retiro de cualquier trámite legislativo el Resolución
Conjunta del Senado 210 de mi autoría.”
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Desarrollo
del Oeste, continuar con la Vista Pública sobre la R. del S. 1009.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del
Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el segundo informe del P. del S. 221, sea
devuelto a la Comisión de Gobierno; y de Salud.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 402, sea devuelto
a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 608, sea devuelto
a la Comisión de Gobierno.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que los informes de los P. del S. 1061, 1064,
1065, 1066 y 1067, sean devueltos a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 1188, sea devuelto
a la Comisión de Turismo y Cultura.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 1268, sea devuelto
a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y Servicios
Públicos Esenciales.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el tercer informe de la R. C. del S. 21, sea
devuelto a la Comisión de Agricultura.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 74, sea
devuelto a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe en torno de la R. C. del S. 129,
sea devuelto a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el segundo informe en torno de la R. C.
del S. 323, sea devuelto a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe en torno de la R. Conc. del S.
58, sea devuelto a la Comisión de Asuntos Internos.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 120, sea
devuelto a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 869, sea
devuelto a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Primer Informe Parcial de la R. del S.
863, sea devuelto a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 399, sea devuelto
a la Comisión de Salud.
Así se acuerda.

El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El señor Presidente hace expresiones.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción
escrita radicada por el senador Muñiz Cortés.
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. 292, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, 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. 703, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo 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. del S. 783, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública,
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. 974, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un tercer informe de la Comisión de Agricultura,
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. 1117, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Banca, Comercio y
Cooperativismo, 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. 1153, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, 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. 1213, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos
de la Mujer; y de Seguridad Pública, 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. 1317, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión sobre Relaciones
Federales, Políticas y Económicas, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 264, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 61, que
está debidamente impresa y 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. 238, 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. 242, 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. 295, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Durante la lectura del Calendario de Órdenes Especiales del Día, es llamado a presidir y ocupa
la presidencia el Presidente Incidental el senador Berdiel Rivera.
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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. 292.
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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 3, línea 1: antes de “los” eliminar “se ordena a todos” y sustituir por “Todos”
Página 3, línea 7: después de “Puerto Rico,” eliminar “que incluyan,” y sustituir por “deberán
incluir,”
Página 3, línea 9: antes de “en” eliminar todo su contenido
Página 3, línea 15: después de “debidamente” eliminar “certificado” y sustituir por “licenciado”
Página 4, línea 1: después de “Puerto Rico”.” eliminar todo su contenido
Página 4, líneas 2 a la 5: eliminar todo su contenido
Página 4, línea 7: después de “salud,” insertar “público o,”
Página 4, línea 8: después de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Página 4, línea 9: eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 703
(segundo informe).
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
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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 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 la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 5, línea 3: después de “a” eliminar todo su contenido y sustituir por “la persona,
entidad o parte auditada,”
Página 2, párrafo 5, línea 4: antes de “de conocer la posición” eliminar todo su contenido
Página 3, párrafo 2, línea 10: después de “petición de” eliminar “parte con interés” y sustituir por “la
persona, entidad o parte auditada”
En el Decrétase:
Página 3, líneas 4 a la 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 12.- Informes especiales
sobre irregularidades y violaciones. El Contralor rendirá informes especiales a la Asamblea Legislativa y
al Gobernador sobre las cuentas, los desembolsos y los ingresos de las agencias, instrumentalidades y
subdivisiones políticas en relación con los cuales se descubran irregularidades o violaciones de ley.”
Página 3, línea 8: eliminar “de ley.”
Página 4, línea 9: después de “petición de” eliminar “parte con interés” y sustituir por “persona,
entidad o parte auditada”
En el Título:
Página 1, línea 4: eliminar “podrá, a petición de parte con interés” y sustituir por “tendrá, a petición
de la persona, entidad o parte auditada”
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El senador Martínez Santiago da la bienvenida a los estudiantes de quinto grado de la Escuela
American Military Academy, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo.
El señor Presidente da la bienvenida.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 783.
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 somete enmienda adicional en sala que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional
a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En el Decrétase:
Página 8, líneas 7 a la 13: eliminar todo el contenido e insertar “p) En ninguna circunstancia los
menores bajo la jurisdicción del Departamento serán puestos en aislamiento. Sin embargo, como
excepción y cuando otros métodos restrictivos no hayan sido efectivos, previa autorización del Director
de la Institución se podrá colocar al menor en un área restringida. Dicha área debe cumplir con todos los
parámetros de seguridad necesarios que garanticen la seguridad y bienestar del menor.”

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se convoque y autorice a la Comisión de
Gobierno, a celebrar reunión ejecutiva para la consideración del P. de la C. 1150 y el P. del S. 1310, en
el Salón de Mujeres Ilustres a la una en punto de la tarde (1:00 p.m.).
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 974
(tercer informe).
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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.
Los senadores Cruz Santiago y Berdiel Rivera hacen expresiones.
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
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 4, línea 19: después de “Agricultura.” eliminar todo su contenido
Página 4, líneas 20 a la 22: eliminar todo su contenido
Página 5, línea 1: eliminar todo su contenido
Página 5, línea 17: después de “establecido,” eliminar “y estará sujeto” y sustituir por “estarán
sujetos”
Página 5, línea 18: después de “(1000) dólares” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Página 5, línea 19: eliminar todo su contenido
Página 7, línea 15: después de “Alcaldes” eliminar “y dos representantes” y sustituir por “, un
representante”
Página 8, entre las líneas 3 y 4: insertar “Sección 7. Se renumera el actual Artículo 5 de la Ley para
la Protección y Preservación de los Polinizadores de Puerto Rico, Ley Núm. 156-2016, como el Artículo
10.”
Página 8, línea 4: después de “Sección” eliminar “6” y sustituir por “8”
En el Título:
Página 1, línea 3: después de “7” eliminar “y 8” y sustituir por “8 y 9” y renumerar el actual Artículo
5 como Artículo 10,”
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1117.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea devuelto a la
Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1153.
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.
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 el P. del S. 1213.
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.
La senadora Peña Ramírez 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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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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 3, línea 8: después de “Crear” eliminar todo su contenido y sustituir por “la Unidad
Especializada”
Página 3, línea 9: después de “Mujer,” eliminar “adscrito” y sustituir por “adscrita”
Página 3, línea 10: antes de “cual” eliminar “el” y sustituir por “al”
Página 3, línea 11: antes de “por” eliminar “dirigido” y sustituir por “dirigida”
Página 3, línea 13: antes de “, deberán” eliminar “dicho Negociado” y sustituir por “dicha Unidad”
En el Título:
Página 1, línea 4: después de “cree” eliminar “un Negociado Especializado” y sustituir por “una
Unidad Especializada”
Página 1, línea 5: antes de “a la” eliminar “adscrito” y sustituir por “adscrita”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1317.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en Asuntos
Pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 264
(segundo informe).
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.
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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 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 3, línea 4: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “evaluar
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro
negocio jurídico contemplado en dicha Ley,
Página 2, párrafo 3, línea 5: eliminar todo su contenido
Página 2, párrafo 3, línea 6: antes de “a” eliminar todo su contenido
En el Resuélvese:
Página 2, línea 4: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “evaluar conforme
a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio
jurídico contemplado en dicha Ley,”
Página 3, línea 1: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 2: antes de “a la” eliminar todo su contenido
Página 3, línea 11: después de “3.-” eliminar todo su contenido y sustituir por “Si el Comité aprueba
la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en la Ley 26-2017, según
enmendada, la Fundación de Culebra Inc. utilizará las propiedades descritas en la”
Página 3, línea 15 a la 21: eliminar todo su contenido
Página 4, líneas 1 a la 12: eliminar todo su contenido
Página 4, línea 13: después de “Sección” eliminar “9” y sustituir por “4”
Página 4, línea 14: después de “edificaciones” eliminar “cedidas” y sustituir por “descrita”
Página 5, línea 1: después de “Sección” eliminar “10” y sustituir por “5”; después de “en” eliminar
todo su contenido
Página 5, línea 2: antes de “esta” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 3: después de “revertirá” eliminar todo su contenido y sustituir por “al”
Página 5, línea 4: antes de “Gobierno” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 7: después de “Sección” eliminar “11” y sustituir por “6”
Página 5, línea 10: después de “alguna” eliminar todo su contenido
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Página 5, línea 11: antes de “del Gobierno” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 13: después de “Sección” eliminar “12” y sustituir por “7”
En el Título:
Página 1, línea 4: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “evaluar conforme
a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio
jurídico contemplado en dicha Ley,”
Página 1, línea 5: eliminar todo su contenido
Página 1, línea 6: antes de “a la Fundación” eliminar todo su contenido

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S.
61.
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 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 la aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
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En el Resuélvese:
Página 2, línea 1: después de “Se” eliminar “solicitar a la honorable Asamblea Legislativa de Puerto
Rico,” y sustituir por “dispone”
Página 2, línea 6: después de “deber” eliminar “de la Oficina”
En el Título:
Página 1, línea 1: después de “Para” eliminar “solicitar a la honorable Asamblea Legislativa de
Puerto Rico,” y sustituir por “disponer”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 238.
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.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 4, líneas 1 a la 4: eliminar todo su contenido
Página 2, párrafo 1, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 242.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
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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 la aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “2010” insertar “, según enmendada,”
Página 1, párrafo 3, línea 1: después de “2010” insertar “, según enmendada,”
Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “2010” insertar “, según enmendada,”
En el Resuélvese:
Página 2, línea 2: después de “2010” insertar “, según enmendada,”
En el Título:
Página 1, línea 2: después de “2010” insertar “, según enmendada,”
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se convoque y autorice a la Comisión
Gobierno, a celebrar reunión ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustre a la una en punto de la tarde (1:00
p.m.), para la consideración del P. de la C. 1150 y los P. del S. 1310 y 1297.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión Agricultura,
reunirse en reunión ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres a la una en punto de la tarde (1:00 p.m.),
para la consideración de las R. C. de la C. 349; 360; 370; 404; 442; los P. de la C. 1386; 867 y la R. del
S. 206.
Así se acuerda.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 295.
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.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 3, línea 3: después de “carreteras” eliminar “estales” y sustituir por “estatales”;
después de “de” insertar “Moca”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 583. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Segundo 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. 37, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Salud, 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. 277, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1191, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Seguridad Pública: y de Asuntos Municipales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 168, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo informe de la Comisión de Desarrollo
del Oeste, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 278, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 158, 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. 425, 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. 579, 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. 606, 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. 611, 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. 646, 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. 656, 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. 714, 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. 742, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 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 de la R. del S. 755, 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. 810, 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. 889, 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. 897, 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. 910, 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. 931, 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. 948, 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. 1077, la cual
viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el
entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 483, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, 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. 316, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, 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. 1267, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de Salud; y
de Gobierno, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 85, que está
debidamente impreso y la cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, sin
enmiendas.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 810, que está
debidamente impreso y la cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 509, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin
enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 511, 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 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 el P. del S. 37
(segundo informe).
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 el P. del S. 277.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Debidamente considerado dicho Proyecto de Ley, el Senado lo derrota.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1191.
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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.
Los senadores Cruz Santiago y Torres Torres hace expresiones.
El senador Cruz Santiago consume su turno de rectificación.
El senador Torres Torres formula moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en Asuntos
Pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 168
(segundo informe).
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 considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Resuélvase:
Página 2, línea 3: luego de “establecer” eliminar todo su contenido y sustituir por “un acuerdo
colaborativo con el Gobierno Municipal de”
Página 2, línea 4: luego de “Cabo Rojo,” insertar “para la creación de”
Página 3, línea 4: luego de “identificarán” eliminar “y asignarán”
Página 3, líneas de la 9 a la 12: eliminar todo su contenido
En el Título:
Página 1, línea 3: luego de “establecer” eliminar todo su contenido y sustituir por “un acuerdo
colaborativo con el Gobierno Municipal de Cabo Rojo, para la creación de un”
Página 1, línea 6: luego de “Cabo Rojo” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
278.
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.
Sometida 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.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con la siguiente
enmienda adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “arbolado” eliminar “. Su” y sustituir por “; su”
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 158.
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. 425.
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.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Banca,
Comercio y Cooperativismo, a celebrar reunión ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres a la una en
punto de la tarde (1:00 p.m.), para la consideración del segundo informe del P. del S. 117.
El señor Presidente indica que no autoriza la reunión ejecutiva.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 521. 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 la R. del S. 579.
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.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 2, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido
Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “afectados” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Página 2, párrafo 1, línea 3: antes de “Es” eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 581. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 606.
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.
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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.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “diseñados” insertar “e”
En el Resuélvese:
Página 2, línea 1: después de “Se” eliminar “ordenar” y sustituir por “ordena”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 611.
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. 646.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
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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.
Sometida 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.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 2, línea 3: después de “pueblo” eliminar “puertorriqueña” y sustituir por
“puertorriqueño”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 656.
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. 714.
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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. 742.
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.
Sometida 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.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda
adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 2, línea 3: después de “para” eliminar “pacientes mentales” y sustituir por
“personas con discapacidad intelectual”
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 755.
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. 810.
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. 889.
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.
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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. 897.
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. 910.
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. 931.
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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.
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. 948.
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. 1077.
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.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
483.
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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 Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electrónico.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el P. del S. 1191, que está en Asuntos
Pendientes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1191.
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.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
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En el Decrétase:
Página 3, línea 13: después de “reglamentación” insertar “adoptada por los Municipios”
Página 4, línea 5: después de “aprobación” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 316.
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.
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 el P. del S. 1267.
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 Final
en torno a la R. del S. 558. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 85.
El senador Martínez Santiago somete enmienda en sala que será leída por la Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala al título que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
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Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En el Decrétase:
Página 3, línea 22: después de “Salud,” eliminar “electrónica o manualmente” y sustituir por
“electrónicamente”
En el Título:
Página 1, línea 1: después de “de” insertar “Personas con”
Página 1, línea 2: después de “y” insertar “de las”
Página 1, línea 4: después de “al” insertar “Secretario del”
Página 1, línea 6: después de “mantener” eliminar “con el Departamento de Salud”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 810.
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.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 3, línea 5: después de “de” eliminar “un (1) año” y sustituir por “dos (2) años”
Página 3, línea 18: después de “Rico” eliminar “, o en”
Página 3, líneas 19 y 20: eliminar todo su contenido
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Página 3, línea 21: eliminar “exámenes”
Página 4, línea 18: después de “de” eliminar “un (1) año” y sustituir por “dos (2) años”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
509.
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.
Sometida 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.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con la siguiente
enmienda:
En el Resuélvese:
Página 2, línea 7: eliminar todo su contenido e insertar “Autoridad de Tierras, Programa de
Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
511.
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 señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reconsidere el P. del S. 316.
La senadora Peña Ramírez y el senador Cruz Santiago secundan la moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
43

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019

DÍA CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 316,
en su reconsideración.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea devuelto a la
Comisión de Salud.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se convoque y autorice a la Comisión de
Educación y Reforma Universitaria, a celebrar reunión ejecutiva a las dos en punto de la tarde (2:00
p.m.), para la consideración el P. del S. 2110, en la oficina de la Comisión.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se convoque y autorice a la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, a celebrar reunión ejecutiva a las tres en punto
de la tarde (3:00 p.m.), para la consideración del P. de la C. 1578 y 1842 en la oficina de la Comisión.
Así se acuerda.
El señor Presidente decreta un 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 señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el
Senado los nombramientos de la licenciada Evelyn D. Reyes Ríos, para Jueza Superior del Tribunal de
Primera Instancia; de la licenciada Rosalyn M. García Pastrana, para Procuradora de Asuntos de
Menores; del licenciado Miguel A. García Rodríguez, para un ascenso como Fiscal Auxiliar III; del
licenciado José E. Andino Delgado, para Registrador de la Propiedad y del señor Alexander Quevedo
Pagán, para Coordinador de Informática Médica de Puerto Rico.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de
Nombramientos de la licenciada Evelyn D. Reyes Ríos, para Jueza Superior del Tribunal de Primera
Instancia; de la licenciada Rosalyn M. García Pastrana, para Procuradora de Asuntos de Menores; del
licenciado Miguel A. García Rodríguez, para un ascenso como Fiscal Auxiliar III; del licenciado José E.
Andino Delgado, para Registrador de la Propiedad y del señor Alexander Quevedo Pagán, para
Coordinador de Informática Médica de Puerto Rico, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales
del Día.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de los
Nombramientos que han sido incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
licenciada Evelyn D. Reyes Ríos, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria
correspondiente.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento
del Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre
la confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
licenciada Rosalyn M. García Pastrana, para Procuradora de Asuntos de Menores.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado Miguel A. García Rodríguez, para un ascenso como Fiscal Auxiliar III.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado José E. Andino Delgado, para Registrador de la Propiedad.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor Alexander Quevedo Pagán, para Coordinador de Informática Médica de Puerto Rico.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se convoque y autorice a la Comisión de
Agricultura, a celebrar reunión ejecutiva a las cuatro en punto de la tarde (4:00 p.m.), en el Salón de
Mujeres Ilustres, para la consideración de varias medidas.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se solicite el consentimiento de la Cámara
de Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. del S. 1143.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se desista en conferenciar en torno al P. del S.
304, que se disuelva el Comité de Conferencia del Senado y se concurra con las enmiendas introducidas por
la Cámara de Representantes a dicha medida.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago la moción para que se retiren los informes del Comité de Conferencia
en torno al P. de la C. 801 y al P. del S. 713.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reconsidere la concurrencia con las
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en torno al P. del S. 884.
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Los senadores Berdiel Rivera y Cruz Santiago secundan la moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la concurrencia
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en torno al P. del S. 884, en su
reconsideración.
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 Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala al título que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente reconsiderada dicha concurrencia, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas:

En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 4 línea 4: después de “Pública” eliminar “106-177” y sustituir por “106-117”
Página 1, párrafo 4, línea 5: después de “puedan” eliminar “reclamar a” y sustituir por “recibir de”
Página 2, línea 1: después de “los veteranos” insertar “registrados bajo el Departamento de Asuntos
del Veterano (VA, por sus siglas en inglés)”
En el Decrétase:
Página 2, línea 1: después de “inciso” eliminar “(k)” y sustituir por “(l)”
Página 2, línea 9: eliminar todo su contenido
Página 2, línea 10: antes de “Emergencia” eliminar “(k)” y sustituir por “(l)”
Página 3, línea 2: después de “atender” insertar “, en situaciones de emergencia médica,”
Página 3, línea 2: después de “veteranos” eliminar “en situaciones de emergencia” y sustituir por
“registrados bajo el Departamento de Asuntos del Veterano (VA, por sus siglas en inglés)”
Página 3, línea 3: después de “pago” eliminar “de parte del veterano” y sustituir por “a este”;
después de “hospitales,” eliminar “en cumplimiento con” y sustituir por “conforme a lo dispuesto en”
Página 3, línea 5: antes de “la Administración” eliminar “106-177, podrán facturar a” y sustituir por
“106-117, podrán recibir de”; después de “Veteranos” insertar “el pago”
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En el Título:
Página 1, línea 1: después de “inciso” eliminar “(k)” y sustituir por “(l)”
Página 1, línea 5: después de “veteranos” insertar “registrados bajo el Departamento de Asuntos del
Veterano”
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.

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 hace aclaración y formula la moción para que el informe del P. de la
C. 760, sea devuelto a la Comisión de Salud.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 166, sea devuelto
a la Comisión para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 205, sea devuelto
a la Comisión para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se corrija el P. de la C. 295 como R. C. del
S. 295 y el P. del S. 608 como la R. C. del S. 608 y que sean devueltos a la Comisión de Gobierno.
Así se acuerda
El señor Presidente hace expresiones.
El señor Presidente decreta un receso hasta las seis y treinta minutos de la tarde (6:30 p.m.).
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz
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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 se permita considerar en la presente Sesión
Ordinaria, los P. del S. 1297; 1304; 1305; 1317; 1293; 1134; 1323; 1285 hasta el 1324; las R. C. del S.
383 a la 393 y la R. Conc. del S. 79 y 80.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informe Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1134, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1293 y 1297,
sin enmiendas.
De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1150, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno, un informe conjunto.
proponiendo la aprobación del P. del S. 1310, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2007,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C.
456, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Municipales, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S.
1304 y 1305, sin enmiendas.
De la Comisión de Agricultura, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 360;
377 y 442, sin enmiendas.
49

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019

DÍA CIENTO CINCUENTA Y OCHO

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyecto de ley y resolución del Senado
radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador
Ríos Santiago:
PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 1324
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar el Artículo 2 (c) de la Ley Núm. 28-2018, conocida como “Ley de Licencia Especial
para Empleados con Enfermedades Graves de Carácter Catastrófico” a los fines de agregar la
Fenilcetonuria en Adultos (PKU), Hipertensión Pulmonar, Cáncer en la piel, Cáncer de piel como
Melanoma Invasivo o células escamosas con evidencia de metástasis como enfermedades a las cuales el
paciente tiene derecho al beneficio de la licencia especial.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIÓN DEL SENADO
R. del S. 1141
Por el señor Vargas Vidot:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 715, con el propósito de extender el término para rendir un
Informe Final.”
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. C. de la C. 502; se descargue y se incluya en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 657, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Seguridad Pública, 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. 1297, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, sin
enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1310, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno, con enmiendas, según el entirillado electrónico
que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1150, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 2007, que está
debidamente impreso y la cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer,
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. 360, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un tercer informe de la Comisión de Agricultura,
sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 377, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un tercer informe de la Comisión de Agricultura,
sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 442, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Agricultura, sin
enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1134, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1293, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, sin
enmiendas.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1304, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1305, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 338, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 456, 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. 502, que está
debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe del P. del S. 1142, 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 del P. del S. 1142, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se convoque y autorice a la Comisión de
Salud, a celebrar reunión ejecutiva a las siete y treinta y cinco minutos de la noche (7:35 p.m.), para la
consideración varias medidas en el Salón de Mujeres Ilustres.
Así se acuerda.
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1142.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
La senadora Laboy Alvarado somete enmiendas adicionales en sala.
Sometidas a votación dichas enmienda, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 4, línea 19, eliminar “natural” y sustituir por “genital”
Página 5, línea 10, eliminar “natural” y sustituir por “genital”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 657.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
53

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019

DÍA CIENTO CINCUENTA Y OCHO

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete 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 dichas enmienda, el Senado la 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 3, línea 1: después de “población” insertar “de personas”
Página 2, párrafo 3, línea 5: antes de “operan” eliminar todo su contenido y sustituir por “de edad
avanzada”
En el Decrétase:
Página 4, línea 1: antes de “1.” eliminar “Artículo” y sustituir por “Sección”
Página 4, línea 13: después de “durante” eliminar todo su contenido y sustituir por “veinte (20) días,
conforme a lo dispuesto en la Ley 88-2018, conocida como “Ley de Garantía de Prestación de
Servicios”.”
Página 4, línea 14: después de “Asimismo,” eliminar “debe proveer” y sustituir por “deberá certificar
en la inspección, que dicha entidad cuenta con”
Página 4, línea 15: después de “combustible” eliminar “o” y sustituir por “y”
Página 5, línea 16: antes de “2.” eliminar “Artículo” y sustituir por “Sección”
Página 6, línea 12: después de “Ley,” eliminar “esté” y sustituir por “deberá demostrar que está”
Página 6, línea 13: antes de “y” eliminar “tres (3) semanas” y sustituir por “veinte (20) días”
Página 6, línea 15: después de “durante” eliminar “diez (10) días” y sustituir por “veinte (20) días,
conforme a lo dispuesto en la Ley 88-2018, conocida como “Ley de Garantía de Prestación de
Servicios””
Página 7, línea 11: antes de “3.” eliminar “Artículo” y sustituir por “Sección”
Página 8, línea 2: después de “a” eliminar todo su contenido y sustituir por “las multas dispuestas en
el Artículo 5 de la Ley 88-2018, conocida como “Ley de Garantía de Prestación de Servicios.””
Página 8, línea 3: antes de “El” eliminar todo su contenido
Página 8, línea 6: antes de “4.” eliminar “Artículo” y sustituir por “Sección”
Página 8, línea 9: después de “2017” insertar “, según enmendada,”
Página 8, línea 11: antes de “5” eliminar “Artículo” y sustituir por “Sección”
Página 8, línea 15: antes de “6” eliminar “Artículo” y sustituir por “Sección”
En el Título:
Página 1, línea 7: después de “de” eliminar “tres semanas” y sustituir por “veinte (20) días”
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1297.
El senador Ríos 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. 1310.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos 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 el P. de la C.
1150.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 4, línea 21: después de “2.-” eliminar todo su contenido y sustituir por “Para añadir un inciso
7 a la Sección 9.1 del Artículo 9 de la”
Página 6, línea 20: después de “3.-” eliminar todo su contenido y sustituir por “Para añadir un nuevo
sub inciso (l) y renumerar el actual sub inciso (l) como sub inciso (m) al inciso 7”
Página 6, línea 21: antes de “del” eliminar todo su contenido

En el Título:
Página 1, línea 3: después de “;” eliminar todo su contenido y sustituir por “añadir un inciso 7 a la
Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-”
Página 1, línea 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “añadir un nuevo sub inciso (l) y
renumerar el actual sub inciso (l) como sub inciso (m) al inciso 7 del”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
2007.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y somete enmienda adicional en sala.
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A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot somete enmienda en sala al título.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la 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, línea 4: luego de “licencia especial” eliminar “sin paga” y sustituir por “con paga”
En el Decrétase:
Página 6, línea 12: luego de “licencia especial” eliminar “sin paga” y sustituir por “con paga”
Página 11, entre las líneas 5 y 6: insertar “Cualquier documento provisto por el empleado o
empleada para estos propósitos deberá archivarse en el expediente de personal del empleado, en sobre
sellado.”
Página 14, líneas 7 y 8: eliminar todo su contenido
Página 14, línea 9: antes de “empleados” eliminar todo su contenido e insertar “Los”
Página 15, línea 7: después de “funciones,” insertar “modificando las tareas asignadas al empleado,”
En el Título:
Página 1, línea 4: luego de “15 días” y sustituir por “con paga”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
360 (tercer informe).
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.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
377 (tercer informe).
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.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
442.
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.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1134.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente 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 el P. del S. 1293.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1304.
El senador Ríos 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. 1305.
El senador Ríos 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.
338.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
456.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electrónico:
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
502.
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 el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 901.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 867.
Así se acuerda.
El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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, los P. del S. 37 (segundo informe); 292; 657, 703 (segundo
informe); 783; 974 (tercer informe); 1134; 1142 (segundo informe); 1153; 1191; 1213; 1267; 1293; 1297;
1304; 1305; 1310; las R. C. del S. 168 (segundo informe); 264 (segundo informe); 278; las R. del S. 158;
238; 242; 295; 425; 579; 606; 611; 646; 656; 714; 742; 755; 810; 889; 897; 910; 931; 948; 1077; 1138;
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1139; los P. de la C. 85; 810; 1150; 2007; las R. C. de la C. 338; 360 (tercer informe); 377 (tercer informe);
442; 456; 483; 502; 509 y 511 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de
Representantes a los P. del S. 304; 867; 884 (rec./conc. ) y 901.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de
Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago solicita que la votación sea de veinte (20) minutos.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Seilhamer Rodríguez solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 264.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1317 y a la R.
C. del S. 264.
El senador Pereira Castillo solicita abstenerse en la votación en torno a la concurrencia del P. del S. 884
(rec./conc.).
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1267.
Así se acuerda.
El senador Nadal Power informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 264.
El señor Presidente indica que se abtendrá en la votación en torno a la R. C. del S. 264 y el P. del S.
1142.

Los P. del S. 37 (segundo informe); 292; 657, 783; 974 (tercer informe); 1134; 1153; 1213; las R. C.
del S. 168 (segundo informe); 278; las R. del S. 158; 238; 242; 295; 425; 579; 606; 611; 646; 656; 714;
742; 755; 810; 889; 897; 910; 931; 948; 1077; 1138; 1139; los P. de la C. 85; 1150; 2007; las R. C. de la C.
338; 377 (tercer informe); 502 y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de
Representantes a P. del S. 867, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez,
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago,
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
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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

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. C. de la C. 456 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de
Representantes al P. del S. 304, son sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R.
Nadal Power, 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 ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 703 (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, Juan M. Dalmau Ramírez,
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago,
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres
Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

Senador:
José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 1

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 1142 (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, Juan M. Dalmau Ramírez,
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago,
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira
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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 y Nayda Venegas Brown.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Thomas Rivera Schatz.
Total ................................................................................................................... 1

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a P. del S. 884
(rec/conc.), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R.
Nadal Power, 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, Cirilo
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

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

Senador:
Miguel A. Pereira Castillo.
Total ................................................................................................................... 1
Los P. del S. 1191; 1304 y 1305, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R.
Nadal Power, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 2

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 901, es
sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R.
Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia
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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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas
Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 25

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 3

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 1293, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez,
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago,
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 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 ................................................................................................................... 25

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 3
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VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 1297, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel
Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 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, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 23

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira
Castillo y Cirilo Tirado Rivera.
Total ................................................................................................................... 5

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. C. de la C. 483, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
67

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019

DÍA CIENTO CINCUENTA Y OCHO

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 ................................................................................................................... 23

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y
Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 5

VOTOS ABSTENIDOS

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

Las R. C. de la C. 509 y 511, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo,
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves,
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 22

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera,
Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 6
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VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 1310; el P. de la C. 810; las R. C. de la C. 360 (tercer informe); 442, son sometidos a
Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel
Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas
Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 21

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 1267, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

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

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 6

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Carlos J. Rodríguez Mateo.
Total ................................................................................................................... 1

La R. C. del S. 264 (segundo informe), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel
Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 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, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves y Nayda Venegas Brown.
Total ................................................................................................................... 20

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 6
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VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez y Thomas Rivera Schatz.
Total ................................................................................................................... 2
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 Especial de Asuntos
de Energía de la consideración e informe del P. del S. 1280: y se refiera a la Comisión de Gobierno.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe del P. del S. 1006, sea
devuelto a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 253, sea devuelto
a la Comisión de Hacienda.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 564 a la 584, 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. 564
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una calurosa felicitación a Don José “Che” Flores, por su
trayectoria como Artesano Puertorriqueño y por motivo de su reconocimiento en la Exhibición Cultural
de Artesanos Puertorriqueños a celebrarse el 18 de julio de 2019, en la Superintendencia del Senado de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 565
Por el señor Pérez Rosa:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una calurosa felicitación al señor Aladino Muñiz Ramírez, por
su trayectoria como Artesano Puertorriqueño y por motivo de su reconocimiento en la Exhibición
Cultural de Artesanos Puertorriqueños a celebrarse el 18 de julio de 2019, en la Superintendencia del
Senado de Puerto Rico.”
Moción Núm. 566
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una calurosa felicitación al señor Arturo Ortiz Castro, por su
trayectoria como Artesano Puertorriqueño y por motivo de su reconocimiento en la Exhibición Cultural
de Artesanos Puertorriqueños a celebrarse el 18 de julio de 2019, en la Superintendencia del Senado de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 567
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
____________________________ con motivo de su graduación del curso de _________________ de la
Escuela de Bellas Artes del Municipio de Vega Alta. Mi admiración y respeto por los logros que has
alcanzado durante este año escolar 2018-2019.”
Moción Núm. 568
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Colegio de
Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico, por motivo de la celebración de su Convención
Anual y su aniversario número treinta (30), en pro de la administración de los servicios de salud en
nuestra Isla.”
Moción Núm. 569
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a
___________________________________, con motivo de la Semana de los Inspectores del Negociado
de Transporte y Otros Servicios Públicos.”
Moción Núm. 570
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico expresar un mensaje de felicitación
_____________________________, con motivo de la celebración del Mes de la Juventud.”

a

Moción Núm. 571
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido mensaje de felicitación y reconocimiento a
___________, __________ de la Escuela _______, por su destacada labor durante el Semestre
Académico 2018-2019.”
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Moción Núm. 572
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Sor Juliana
Cruz Santana.”
Moción Núm. 573
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a _______________________
del Cuerpo Técnico del Equipo de Baloncesto femenino de la “Kingdom Christian Academy” del
Municipio de Dorado, por su entrega y dedicación para con estos jóvenes que se levantan en el deporte
en nuestra isla.”
Moción Núm. 574
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a ________________,
__________________ del Equipo Femenino “Kingdom Christian Academy” del Municipio de Dorado,
con motivo de sus triunfos en diez (10) de los torneos de baloncesto más reconocidos a nivel isla.”
Moción Núm. 575
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
_________________________________ del Cuerpo Técnico del Equipo de Baloncesto masculino de la
“Kingdom Christian Academy” del Municipio de Dorado, por su entrega y dedicación para con estos
jóvenes que se levantan en el deporte en nuestra isla.”
Moción Núm. 576
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a
_________________________________ del Equipo Masculino “Kingdom Christian Academy” del
Municipio de Dorado, con motivo de sus triunfos en siete (7) campeonatos en varios de los torneos de
baloncesto más reconocidos a nivel isla”
Moción Núm. 577
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los Pastores Otoniel y Omayra
Font con motivo de su vigésimo quinto aniversario de casados.”
Moción Núm. 578
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a José A.
Tizol Vega, por motivo de su trayectoria profesional como locutor de radio.”
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Moción Núm. 579
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe reconozca y felicite al Doctor Pedro Ángel Berríos Ortiz, por su
retiro como médico en Puerto Rico, luego de una trayectoria de más de 60 años en su servicio profesional.”
Moción Núm. 580
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Julio Rubén Morales Torres
(Jerry), a quien se le dedica la tercera Serie del Caribe de la Junior League Baseball, Categoría Senior
15-16, actividad que se llevará a cabo el sábado, 22 de junio de 2019, en el Parque Julio “Yuyo” Cora de
Yabucoa.”

Moción Núm. 581
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico un merecido reconocimiento a Miss Universe Puerto Rico 2019,
Madison Anderson Berríos por haberse coronado como representante de nuestra Isla y desearle el mayor
de los éxitos en la competencia a nivel mundial Miss Universe.”
Moción Núm. 582
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los estudiantes
pertenecientes al cuadro de honor de la Escuela Hotelera del municipio de Mayagüez, con motivo de la
celebración de la Graduación a celebrarse el sábado, 14 de julio en el Teatro Yagüez.”

Moción Núm. 583
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la franquicia de
mayor crecimiento en Puerto Rico Antonino’s Pizza por su trayectoria durante 31 años en la isla y
alrededor del mundo.”
Moción Núm. 584
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a La Gala del
Movimiento, con motivo a la Celebración de la Decimosexta Cena. Este reconocimiento será entregado
en el Club de Oficinistas en el Municipio de Mayagüez.”

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.
74

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019

DÍA CIENTO CINCUENTA Y OCHO

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Bhatia
Gautier y la senadora López León, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente 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. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 661
Por el representante Santiago Guzmán:
“Para disponer que las organizaciones deportivas que hagan uso gratuito de facilidades públicas, estarán
impedidas de cobrar cuotas o inscripciones a participantes de escasos recursos económicos; establecer
requisitos de acreditación de recursos económicos; y para otros fines relacionados.”
(JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES)
P. de la C. 749
Por el representante Navarro Suárez:
“Para crear la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), a fin de establecer y promover
la política pública sobre la elaboración, manejo, desarrollo, coordinación e integración interagencial
efectiva de la innovación y de la infraestructura tecnológica e informática del Gobierno de Puerto Rico,
así como desarrollar de forma ordenada e integrada los proyectos tecnológicos puntuales necesarios para
promover la integración efectiva de la tecnología a la gestión gubernamental; definir las funciones y las
facultades del Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico y el
Principal Oficial de Tecnología del Gobierno de Puerto Rico; enmendar los Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de
la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”; derogar el inciso
(b) (5) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la
“Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”; enmendar los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la
Ley 148-2006, según enmendada, conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”; enmendar los
Artículos 2, 5, 6, 7 y 9 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley para Garantizar el Acceso de
Información a las Personas con Impedimentos”; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
GOBIERNO)
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P. de la C. 1708
Por la representante Charbonier Laureano:
“Para enmendar el Artículo 17 de la Ley 171-2014, según enmendada, mediante el cual se crea el
denominado “Programa de Desarrollo Laboral”, como parte integral de la estructura del Departamento
de Desarrollo Económico y Comercio, con el propósito de conferirle al referido Programa, el objetivo de
ofrecer planes y programas de capacitación técnico profesional; y para otros fines relacionados.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA)
P. de la C. 2023
Por el representante Claudio Rodríguez:
“Para enmendar el Artículo 2.006 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la
Judicatura de Puerto Rico de 2003”, a los fines de disponer que sea parte inherente del sistema de
educación judicial a la que están sujetos los jueces en Puerto Rico, el que anualmente sean sometidos a
adiestramientos relacionados a las disposiciones, aplicación y procedimientos contenidos en la Ley 1542008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”; y para
otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 2024
Por el representante Claudio Rodríguez:
“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 45 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como
“Ley Orgánica del Departamento de Justicia”; y el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley 206-2004, según
enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico
del Departamento de Justicia”, a los fines de disponer que sea parte inherente del programa permanente
de adiestramiento para los fiscales y el personal de apoyo técnico y profesional de la mencionada
Agencia, el que anualmente sean sometidos a capacitaciones o cursos relacionados a las disposiciones,
aplicación y procedimientos contenidos en la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley
para el Bienestar y la Protección de los Animales”; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 2087
Por los representantes González Mercado, Lassalle Toro, Peréz Cordero, Román López, Soto Torres,
Torres Zamora, Del Valle Colón, Charbonier Chinea, Santiago Guzmán, Torres González, Miranda
Rivera, la representante Mas Rodríguez, los representantes Navarro Suárez, Pares Otero, Morales
Rodríguez, la representante Rodríguez Hernández, los representantes Franqui Atiles, Alonso Vega,
Quiñones Irrizary, Bulerín Ramos, Banchs Alemán, Claudio Rodríguez, Vargas Rodríguez y Peña
Ramírez:
“Para establecer mediante diversos incentivos el pago acelerado de multas expedidas y así registradas a
las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones incluyendo los intereses, recargos y
penalidades; para derogar el actual Artículo 23.06 y añadir un nuevo Artículo 23.06 a la Ley 22-2000,
según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de
establecer las reglas aplicables a los planes de pago e incentivos por deudas sobre multas a las tablillas y
licencias de conducir respectivamente; para enmendar el Artículo 3.23 de la Ley 22-2000, según
enmendada, sobre actos ilegales y penalidades; para enmendar el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según
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enmendada, sobre el proceso de renovación de licencias de conducir caducadas; y para otros fines
relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 487
Por el representante González Mercado:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas crear un enlace que permita la
renovación de licencias de conducir a través del uso de internet y de forma remota conforme a lo
establecido en el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las ocho y veintiocho minutos la noche, el Senado se
declara en receso hasta el próximo lunes, 24 de junio de 2019 a las nueve en punto de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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