ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
AÑO 2018

MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA DIECISÉIS

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

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Incidental.

Senadores ausentes:
Eric Correa Rivera (Excusado), Abel Nazario Quiñones y Carlos J. Rodríguez Mateo (Excusado).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al martes,
28 de agosto de 2018.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago solicitan que el Presidente Incidental les conceda turnos
iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
Los senadores Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones.
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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. 359, sin
enmiendas.
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 680, sin enmiendas.
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un tercer y cuarto
informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 130.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un sexto informe parcial sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 527.

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe,
proponiendo la no aprobación del P. de la C. 1311.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resolución del Senado radicada y referida a comisión
por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
RESOLUCIÓN DEL SENADO
R. del S. 849
Por el señor Neumann Zayas:
“Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia y seres queridos Don
Héctor “Hetín” Reyes Morales, Ex Presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.”
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de representantes informando que el
Senado ha aprobado el P. del S. 1060.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de representantes informando que el
Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 64.
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 970.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 879.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 1494.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P.
de la C. 1494.
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 514 y la R. C. del S. 219.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del senador Seilhamer Rodríguez, una comunicación, solicitando se le excuse de todo trabajo
legislativo del 16 al 18 de septiembre de 2018 por estar fuera de Puerto Rico para atender el “Southern
States Energy Board's 58th Annual Meeting” en Biloxi, Mississippi.
De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva, Comisión de Banca, Comercio y
Cooperativismo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de todo trabajo
legislativo del día de hoy, 4 de septiembre de 2018, por encontrarse atendiendo asuntos personales.
De la señora Ivelisse Torres Rivera, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto
Rico, una comunicación solicitando prórroga hasta el 28 de septiembre de 2018 para rendir el informe
comprensivo e integral que requiere la Ley 247-2008 a más tardar el 30 de agosto de cada año.
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se le requiera al Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, Hacienda) que
someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado
de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la Secretaria del Departamento de
Hacienda el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación.
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Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el presupuesto asignado al Departamento de
Hacienda ronda los $250 millones. La asignación a esta dependencia ha ido en aumento por los pasados
2 años fiscales. A manera de ejemplo, en el año fiscal 2016 se le asignaron $213 millones y para el año
fiscal 2017, se le asignaron $225 millones.
Sin embargo, a pesar del aumento en las partidas de Hacienda, hemos continuado recibiendo referencias
negativas de contribuyentes en muchísimas áreas de servicio. Entre estas se incluyen radicación
electrónica de contribuciones, cobro de contribuciones o intereses de montos ya satisfechos por el
contribuyente, cada vez más cierres de colecturías, entre otros.
Esto contrasta con el aumento del presupuesto de Hacienda, pues daría la impresión de que la
dependencia tuviera más recursos para atender estos reclamos. Sin embargo, hemos notado un aumento
en contrato de servicios a diversas compañías e individuos por parte de Hacienda que nos parecen
menester investigar.
Ante esta realidad, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada, remita
de forma diligente la siguiente información:
(1) ¿Cuántos contratos otorgó Hacienda durante el año fiscal 2017-18? Provéase monto de los
contratos y el bien o servicio a contratar.
(2) ¿Cuántos contratos ha otorgado Hacienda en lo que va del año fiscal 2018-19? Provéase monto
de los contratos y el bien o servicio a contratar.
(3) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma Deloitte Financial
Advisory Service y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio específico.
(4) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma KPMG, LLP y cuál ha
sido su servicio? Provéase monto y servicio específico.
(5) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma BDO Puerto Rico, PSC
y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio específico.
(6) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a Diego J. Robles Cordero o a la
firma Robles & Associates LLC y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio
específico.
(7) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma KOI AMERICAS LLC
y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio específico.”
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se le requiera al Departamento de la Familia de Puerto Rico, por conducto de su Secretaria, Glorimar
Andújar, que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del
“Reglamento del Senado de Puerto Rico”, según enmendado, para lo cual se le deberá proveer a la
Secretaria el término de quince (15) días calendarios, contados a partir de esta notificación. Así las
cosas, respetuosamente solicitamos que el Departamento anteriormente mencionado, remita de forma
diligente la siguiente información:
Hemos recibido información sobre que se está comenzando a implementar en los hogares de crianza de
menores que son reubicados por el Departamento de la Familia una medida federal de titulada: “Family
First Prevention Services Act”, donde según la información obtenida, una vez el menor es removido de
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su hogar y ubicado en un hogar sustituto, permanecerá en dicho hogar por dos años y luego de esto, se
procederá a mover nuevamente de hogar con el fin de no institucionalizar al menor.
Así las cosas, solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada nos remita la siguiente
información:
1) ¿Qué es lo que establece la medida de Family First Prevention Services Act en cuanto a menores
que deben ser removidos de sus hogares y ubicados en hogares sustitutos?
2) ¿Cómo se implementará esta medida en Puerto Rico? ¿Cuándo comenzará a implementarse?
3) ¿Qué cantidad de familias están aptas y hay disponibles para recibir a los menores removidos en
sus hogares?
4) ¿A partir de qué fecha se comenzará a mover a los menores de hogares?
5) ¿Se les ha enviado alguna notificación a los encargados de hogares sobre esta medida?
6) ¿Qué criterios deberá cumplir el menor para que se aplique la medida de Family First Prevention
Services Act?”
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se le requiera al Departamento de la Familia de Puerto Rico, por conducto de su Secretaria, Glorimar
Andújar, que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del
“Reglamento del Senado de Puerto Rico”, según enmendado, para lo cual se le deberá proveer a la
Secretaria el término de quince (15) días calendarios, contados a partir de esta notificación. Así las
cosas, respetuosamente solicitamos que el Departamento anteriormente mencionado, remita de forma
diligente la siguiente información:
Hemos recibido información sobre que el Departamento de la Familia subcontrató a la compañía Like
Family, con el propósito de brindar cuidados directos a menores que tengan alguna condición de salud
que requieren te un tipo de cuidado específico. Según la información obtenida, empleados que fueron
contratados por esta compañía para realizar dicha labor, se han presenciado a hogares sin previa
notificación del Departamento, no han recibido su pago por los servicios prestados y están solicitando a
los hogares sustitutos que asuman dicho pago.
Así las cosas, solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada nos remita la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿El Departamento ha enviado alguna notificación a los encargados de hogares sobre esto?
¿Qué tipo de servicio brinda la compañía Like Family?
¿Cuántos años lleva establecida la compañía Like Family?
¿De cuánto dinero es el contrato que se estableció con la compañía Like Family?
¿Cuál es el tiempo de duración del contrato por parte del Departamento de la Familia con la
compañía Like Family?
¿Qué regiones abarca el servicio brindado por la compañía Like Family?
¿Cuántos menores están recibiendo el servicio por empleados contratados por la compañía Like
Family?
¿Cuántos hogares sustitutos cuentan con el servicio activo de la compañía Like Family?
¿Cuántos empleados por región fueron contratados por la compañía Like Family?
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10. ¿Se ha efectuado el pago a los empleados contratados por la compañía Like Family? Si no es así,
¿por qué los empleados contratados por la compañía Like Family no han recibido el pago de su
servicio brindado?
11. ¿Le corresponde a los Hogares Sustitutos realizar el pago a los empleados contratados por la
compañía Like Family? Si no es así, ¿A quién le corresponde efectuar el pago por el trabajo
realizado por parte de los empleados contratados por la compañía Like Family?”
De la señora Esperanza Ruiz Ríos, Administradora de la Ciudad, Municipio de San Juan, respuestas
a la Petición de Información SEN-2018-0036, presentada por el senador Romero Lugo y aprobada por el
Senado el 12 de marzo de 2018; y a la Petición de Información SEN-2018-0069, presentada por el
senador Neumann Zayas y aprobada por el Senado el 3 de julio de 2018.
De la licenciada Vickmary Sepúlveda Santiago, Ayudante Especial del Secretario y Subdirectora de
la Oficina de Asesores Legales, Departamento de Salud, una comunicación, remitiendo respuesta a la
Petición de Información SEN-2018-0077, presentada por el senador Rodríguez Mateo y aprobada por el
Senado el 27 de agosto de 2018.
Del honorable Raúl Maldonado Gautier, Secretario del Departamento de Hacienda y la honorable
Wanda Vázquez Garced, Secretaria del Departamento de Justicia, una comunicación, remitiendo copia
de la Carta Circular 1300-41-18 sobre la Divulgación de Información del Estado de los Procedimientos
de Casos en los que el Departamento de Justicia Aprobó una Dispensa para que la Agencia o
Dependencia Gubernamental Ostente su Propia Representación Legal.
De la honorable Teresita Fuentes Marimón, Secretaria del Departamento de Hacienda, una
comunicación, remitiendo copia de la Carta Circular 1300-04-19 sobre la Reglamentación Vigente y
Derogada al 30 de julio de 2018 y copia de la Carta Circular 1300-05-19 sobre la Conciliación de
Facturas de Utilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
y Servicios Telefónicos.
Del ingeniero Joel Lugo Rosa, Director Ejecutivo Región Oeste, Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, una comunicación, remitiendo el Informe de la Región Oeste para el primer semestre
del año 2018, en cumplimiento con la Ley 92-2004.
De la señora Evelyn Rivera Pastor, Administradora de Sistemas de Oficina, Junta de Gobierno de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, una comunicación, remitiendo las Resoluciones 3087 y
3088, adoptadas para aprobar los nombramientos de los licenciados Héctor J. Del Río Jiménez y
Gerardo Lorán Butrón como Presidente y Vicepresidente Interino de la Junta, respectivamente; y el
resumen de datos biográficos del licenciado Del Río Jiménez.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones,
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-04 del Municipio de Comerío y del Informe de
Auditoría M-19-05 del Municipio de Isabela.
El senador Dalmau Ramírez ha radicado dos votos explicativos, en torno a los P. del S. 168 y 879.
El senador Bhatia Gautier ha radicado dos votos explicativos a nombre de la Delegación del Partido
Popular Democrático, en torno a los P. del S. 879 y 1060.
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Del senador Romero Lugo, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Rye
Brook, NY, durante los días 3 a 8 de agosto de 2018.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Seilhamer Rodríguez, de
los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Correa Rivera, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que no se otorgue la prórroga solicitada por la
señora Ivelisse Torres Rivera, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, para
rendir el informe comprensivo e integral que requiere la Ley 247-2008.
Así se acuerda.

El senador Vargas Vidot formula la moción para que se retire su petición al Departamento de
Hacienda.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Vargas Vidot, se
aprueben y sigan el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones
honorable Raúl Maldonado Gautier, Secretario del Departamento de Hacienda y la honorable Wanda
Vázquez Garced, Secretaria del Departamento de Justicia; de la honorable Teresita Fuentes Marimón,
Secretaria del Departamento de Hacienda; del ingeniero Joel Lugo Rosa, Director Ejecutivo Región
Oeste, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la señora Evelyn Rivera Pastor, Administradora
de Sistemas de Oficina, Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Así se acuerda.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales
Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de relación de resoluciones para solicitar tiempo
adicional para someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente
mediante una resolución aprobada por el senado:
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R. del S. 835
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 187, aprobada el 30 de mayo de 2017, para
ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la modalidad
de instigación de pleitos frívolos en los tribunales estatales y federales basadas en la Ley Federal
American with Disabilities Act (ADA), conocida como “Drive-by Lawsuits” y “Google Lawsuits”;
verificar estadísticas sobre esta modalidad de instigación de pleitos en Puerto Rico; y presentar
recomendaciones a esta Asamblea Legislativa sobre cómo atender esta situación a los fines de
establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda radicar
informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
El senador Romero Lugo ha radicado la siguiente moción por escrito:
“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite
legislativo la Resolución del Senado 735, la cual fue radicada por el suscribiente el 3 de mayo de 2018.”
El senador Dalmau Ramírez ha radicado la siguiente moción por escrito:
“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite
legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 1073, el cual fue radicado por el suscribiente el
28 de agosto de 2018.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo A, del Orden
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Romero Lugo.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Dalmau Ramírez.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
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 primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 771, 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. 990, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Desarrollo del Oeste; y 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. del S. 674, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1522, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 771.
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 Bhatia Gautier hace expresiones y somete enmienda adicional en sala.
9

MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA DIECISÉIS

Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Los senadores Vargas Vidot, Tirado Rivera y Dalmau Santiago hacen expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Cruz Santiago.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación.
El senador Martínez Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago indica que ha solicitado junto a la senadora Padilla Alvelo y el senador
Vargas Vidot, unirse como co-autores de dicho Proyecto de Ley.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete 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 el Decrétase:
Página 2, línea 2: después de “etapas” insertar “en”
Página 4, línea 18: eliminar todo su contenido y sustituir por “según enmendada, mejor conocida
como “Ley para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual”.”
Página 5, línea 14: después de “etapas” eliminar “debe” y sustituir por “tiene derecho a”
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Página 5, líneas 18 a la 21: eliminar todo su contenido y sustituir por “Cuando al patrono le sea
presentado las certificaciones médicas debe ofrecer el acomodo razonable para que el empleado pueda
continuar su tratamiento y seguimiento médico.”
Página 7, línea 9: después de “1992,” insertar “según enmendada,”
Página 8, línea 22: eliminar el “.” y sustituir por “, incluyendo los empleados del Gobierno de Puerto
Rico.”
Página 9, línea 21: después de “etapas,” insertar “por si,”
Página 10, línea 1: después de “resida” eliminar todo su contenido
Página 10, línea 2: antes de “para” eliminar todo su contenido
Página 10, línea 4: después de “para” eliminar todo su contenido y sustituir por “designarle una”
Página 10, línea 5: antes de “representación” eliminar todo su contenido
Página 10, línea 6: después de “judicial” insertar “a la persona viviendo con VIH en cualquiera de
sus etapas,”
Página 11, línea 7: eliminar el “.” y sustituir por “: y radicarán anualmente a través de la Secretaría
de ambos Cuerpos Legislativos respectivamente un informe sobre la implantación de la misma.”
En el Título:
Página 1, línea 2: después de “2000” insertar “, según enmendada”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 990.
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.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones y solicita se le permita al senador Tirado Rivera someter
una enmienda en sala.
El senador Tirado Rivera somete enmienda adicional en sala y hace expresiones.
El senador Muñiz Cortés indica que hay objeción.
El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden sobre la objeción del senador Muñiz
Cortés.
El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden para aclarar el proceso.
A moción del senador Tirado Rivera, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Cruz Santiago.
11

MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA DIECISÉIS

El senador Ríos Santiago hace expresiones e indica que el senador Muñiz Cortés ha dialogado con el
senador Tirado Rivera y retira su objeción.
El senador Tirado Rivera reformula las enmiendas en sala.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Muñiz Cortés hace expresiones sobre la enmienda e indica que no tiene objeción.
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 2, línea 9: después de “con” insertar “el Municipio de Isabela y”
Página 4, línea 4: después de “efectiva” insertar “del Municipio de Isabela”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Tercer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 130. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 263. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 265. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 378. 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. 674.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1522.
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 considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Cruz Santiago.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado reconsidere la R. Conc. del S. 2.
Los senadores Martínez Santiago y Bhatia Gautier secundan dicha moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S.
2, en su reconsideración.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se prevalezcan las enmiendas anteriormente
aprobadas.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional.
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 Ríos Santiago formula la moción para que se prevalezcan las enmiendas al título
anteriormente aprobadas.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente reconsiderada dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales:

En el Resuélvese:
Página 5, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 1.- Se solicita al
Presidente de los Estados Unidos de América una moratoria de cinco (5) años o hasta la recuperación
del sistema eléctrico en Puerto Rico del cumplimiento de las Leyes de Cabotaje que permita el uso de
los grandes buques oceánicos construidos fuera de Estados Unidos de América en las rutas de puertos de
los estados a Hawaii, Alaska y Puerto Rico, con el fin de transportar gas natural licuado.”
En el Título:
Líneas 1 a la 5: después de “Para” eliminar todo su contenido y sustituir por “se solicita al Presidente
de los Estados Unidos de América una moratoria de cinco (5) años o hasta la recuperación del sistema
eléctrico en Puerto Rico del cumplimiento de las Leyes de Cabotaje que permita el uso de los grandes
buques oceánicos construidos fuera de Estados Unidos de América en rutas de puertos de los estados a
Hawaii, Alaska y Puerto Rico, con el fin de transportar gas natural licuado.”

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

El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. del S. 849; se incluya en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la
medida incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 849, según lo
dispuesto en la Sección 18.3 y la cual fue incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día,
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que
ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 849.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita todo el Cuerpo, unirse a la R. del S. 849.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 671, 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. 671.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se considere la medida.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo derrota.

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 no concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 970; se solicite conferencia y se designe un
Comité de Conferencia.
Así se acuerda.

El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Romero Lugo, Ríos Santiago, Torres
Torres y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de Conferencia en torno al
P. del S. 970.
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. 771; 990; la R. Conc. del S. 2 (rec.); las R. del S. 674;
835; 849 y el P. de la C. 1522.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 2 (rec.).
El senador Pereira Castillo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 771.
Los P. del S. 771; 990; las R. del S. 674; 835; 849 y el P. de la C. 1522, son sometidos a Votación Final,
con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, 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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
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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

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. Conc. del S. 2 (rec.), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira
Castillo, José O. Pérez Rosa, 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:
Carmelo J. Ríos Santiago.
Total ................................................................................................................... 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 834 a la 836, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a todos los miembros del Cuerpo, unirse como co-autores de la Moción Núm. 834.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la Moción Núm. 835.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se se deje sin efecto el Reglamento del Senado
y les permita a los senadores Martínez Santiago y Pérez Rosa, unirse como co-autores de la Moción
Núm. 836.
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. 834
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sentido pésame a la familia y amistades de quien en
vida fuera don Gaspar Orengo Avilés por su lamentable deceso.”
Moción Núm. 835
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sentido pésame a la familia y amistades de quien en
vida fuera don Antonio Guadarrama Silva por su lamentable deceso.”
Moción Núm. 836
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a ____________________,
miembro de Los Arenosos de Camuy, por motivo de su campeonato de la Sección Norte del Béisbol
Superior Doble A.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se extienda una prórroga a la Comisión de Banca,
Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico para culminar el trámite legislativo necesario
para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P. del S. 1017 y P. de la C. 1255, por treinta
(30) días.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el retiro de los P. del S. 325 y 348,
previa solicitud del autor de las medidas.
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 segunda relación e informa que han sido recibidos de la Cámara
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y
resoluciones conjuntas. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 320
Por la señora Charbonier Laureano:
“Para declarar el 25 de marzo de cada año como el “Día del Niño por Nacer”, en aras de promover así,
el derecho a la vida; y para otros fines.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 670
Por el señor Santiago Guzmán:
“Para crear la “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto
Rico”, a los fines de requerir que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de
cuido extendido, notifiquen a los padres y a los municipios por escrito una copia del plan escolar de
operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cual se implementará en casos de emergencias,
desastres naturales y cualquier amenaza a la salud o seguridad de los menores de edad.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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P. de la C. 1479
Por los señores Márquez Lebrón, Meléndez Ortiz, la señora Charbonier Laureano y el señor Vega
Ramos:
“Para enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal
de Puerto Rico”, con el fin de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de
Libertad bajo Palabra, en los casos de menores procesados como adultos; enmendar el Artículo 3 de la
Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, con el propósito de atemperar la “Ley
Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra”, con la presente; disponer sobre la retroactividad de la
aplicación de esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PUBLICA)
P. de la C. 1509
Por los señores Meléndez Ortiz, Méndez Núñez y Lassalle Toro:
“Para enmendar las Secciones 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 y 313 de la Ley
Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, a
los fines de establecer, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia Médica
Estatal”, la cual será la fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias como
desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública del territorio; hacer
correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PUBLICA)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 291
Por el señor González Mercado:
“Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública a que en coordinación con el Departamento de
Educación desarrolle protocolos para atender situaciones en las que hay un tirador activo en un plantel
escolar, establecer planes de contingencia y realizar simulacros anuales en todas las escuelas sobre
situaciones en las que está envuelto un tirador activo.”
(SEGURIDAD PUBLICA; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
R. C. de la C. 330
Por el señor Pérez Cordero:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a realizar un estudio en la zona
escolar de la Escuela José González Ruiz, ubicada en el Barrio Laguna del Municipio de Aguada, para
identificar e instalar la rotulación necesaria y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DEL OESTE)
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del
martes 4 hasta el lunes, 10 de septiembre de 2018.
Así se acuerda.
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A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres de la tarde, el Senado se declara en receso hasta el
próximo lunes, 10 de septiembre de 2018 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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