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

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA VEINTIDÓS

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

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 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, 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.

Senador ausente:
Miguel A. Pereira Castillo (Excusado).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Ríos Santiago presenta a la Reverenda Mildred Zayas López.
La Reverenda Mildred Zayas López, procede con la Invocación.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al
lunes, 30 de abril; lunes 14 y miércoles, 30 de mayo y lunes, 4 de junio de 2018.
Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente
para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Vargas Vidot y Bhatia Gautier solicitan que el Presidente les conceda turnos iniciales
para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente concede los turnos solicitados.
Los senadores Vargas Vidot y Bhatia Gautier hacen expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1724, sin enmiendas.
De la Comisión de Turismo y Cultura, un segundo informe final sobre la investigación requerida en
torno a la R. del S. 489.
De la Comisión de Turismo y Cultura, un tercer informe parcial sobre la investigación requerida en
torno a la R. del S. 47.
De la Comisión de Asuntos Municipales, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C.
810 y 1256, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la aprobación del
P. del S. 1028, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Internos, siete informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 419,
453, 684, 711, 753 y 823 y la R. Conc. del S. 22, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que
se acompañan.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 736.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
(martes, 4 de septiembre de 2018)
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera 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 Ríos Santiago:
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PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1074
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 7.09 de la Ley Número 22 del 7 de enero de 2000, según enmendada,
conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” con el fin de que todo agente del orden
público o cualquier funcionario autorizado por ley a realizar una prueba inicial del aliento, a ser
practicada en el lugar de la detención de una persona sospechosa de manejar en estado de embriaguez,
tenga la obligación de mostrarle la lectura obtenida que arrojó el método electrónico o mecánico
utilizado; y otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA)
P. del S. 1075
Por el señor Cruz Santiago:
“Para enmendar los Artículos 1-104 y 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según
enmendada, mediante la cual se crea el denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores
Públicos de Alto Riesgo”, a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico; para disponer que
los antes mencionados funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber
alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio; para aumentar la edad de retiro
obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) anos de edad y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 1076
Por el señor Cruz Santiago:
“Para enmendar el inciso (a) del Articulo 27, de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según
enmendada, conocida como la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de
Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de incluir a los agentes del Negociado de Investigaciones
Especiales en las exenciones para poder obtener su licencia de detective privado.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 290
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar al Programa de Parques Nacionales a través de la Secretaria del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales cancelar el acuerdo de transferencia de Elefante Fémina Africana
conocida como "Mundi" del Zoológico Dr. Juan A. Rivero suscrito entre el Gobierno de Puerto Rico y
Elephant Aid International (EAI), una corporación sin fines de lucro, representada en el presente acto
por Carol Buckley.”
(DESARROLLO DEL OESTE)
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RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 850
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para exigir a la Secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico el cumplimiento de las
obligaciones que le fueron asignadas con respecto a la Asamblea Legislativa en virtud de los Artículos
1.02 (g) y 16.03 de la Ley Núm. 85–2018, denominada “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 851
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico que
realice una investigación exhaustiva sobre si las escuelas públicas bajo la administración del
Departamento de Educación se encuentran en cumplimiento con la sección 1004.1.1 del capítulo 10 del
International Fire Code de 2009, adoptado localmente bajo el Puerto Rico Building Code de 2011 en
virtud de la autoridad conferida por la Ley 161–2009, según enmendada, y denominada “Ley para La
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
(lunes, 10 de septiembre de 2018)
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas,
resoluciones concurrentes y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor
Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:

PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1077
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 1-1993 con el fin de establecer el derecho de toda persona en
Puerto Rico a obtener copia traducida al español de cualquier comunicación oral o documento escrito de
carácter oficial realizado en inglés por cualquier agencia, departamento, subdivisión política,
corporación pública, municipio, oficina o dependencia de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del
Gobierno de Puerto Rico, así como fijar un término de diez (10) días para que el gobierno produzca
dicha traducción.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1078
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para adoptar la “Ley Especial para la Protección de los Asegurados en Puerto Rico y la Eliminación de
Prácticas Engañosas”, a los fines de evitar el enriquecimiento injusto de las aseguradoras en periodos de
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emergencia; prevenir el aumento excesivo en el costo de primas de seguros posterior a una reclamación;
establecer los procedimientos en situaciones de emergencia; y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. del S. 1079
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para añadir un nuevo Artículo 199A a la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como
“Código de Penal de Puerto Rico” a los fines de restituir ciertas disposiciones al ordenamiento jurídico
penal, así como ciertas penas y disposiciones aplicables; hacer enmiendas técnicas; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1080
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para crear un Programa de Educación, Capacitación y Adiestramiento compulsorio para la Prevención
del Suicidio para todos los empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Corporaciones Públicas,
adscrito al Departamento de Salud; y para otros fines.”
(SALUD; Y DE GOBIERNO)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 291
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar al Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico que realice un inventario de las
edificaciones donde ubican los cuarteles del Negociado de la Policía de los municipios comprendidos en
el Distrito Senatorial de Ponce (Adjuntas, Lares, Jayuya, Utuado, Lajas, Ponce, Peñuelas, Guayanilla,
Yauco, Guánica, Juana Diaz, Sabana Grande y Maricao) y desglose a que agencia de Gobierno le
pertenece cada una; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
R. C. del S. 292
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía Eléctrica
suscribir un acuerdo colaborativo para realizar el dragado de los embalses que se encuentran bajo su
administración, a fin de restaurar la capacidad de almacenamiento de agua en los mismos; para disponer
las condiciones de dicho acuerdo; y para otros fines relacionados.”
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA)
RESOLUCIONES CONCURRENTES DEL SENADO
R. Conc. del S. 59
Por el señor Dalmau Ramírez:
5

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA VEINTIDÓS

“Para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas exigencias a la
Universidad de Puerto Rico, contenidas en su carta del 30 de agosto de 2018, en las cuales requiere
cambios adicionales al Plan fiscal de la universidad.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. Conc. del S. 60
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que se realicen las gestiones pertinentes
para la asignación de los fondos y recursos necesarios a los fines de efectuar el dragado de los embalses
Dos Bocas, Loco, Loíza (Carraízo) y Lucchetti, afectados con sedimentación excesiva a consecuencia
del impacto catastrófico de los huracanes Irma y María en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 852
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria que realice una investigación sobre
todo asunto relacionado con la situación fiscal del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico,
incluyendo la evaluación de su administración y operación; todo aquello relacionado con los beneficios
que éste ofrece a sus participantes y pensionados; alternativas fiscales, operacionales, administrativas y
de recaudos para fortalecer y garantizar su solvencia económica y para mejorar la administración de este
sistema.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 853
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para peticionar al Departamento de Educación, por conducto de su Secretaria, Dra. Julia B. Keleher,
conforme a la Regla 16.2 del Reglamento de la Cámara de Representantes de 9 de enero de 2017, la
entrega de todo documento o información relacionada con el arrendamiento, instalación y uso de
vagones o módulos en escuelas públicas del País.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 854
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenarle a la Comisión de Seguridad del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
exhaustiva sobre los recursos y procesos de investigación del Negociado de la Policía de Puerto Rico
referente a las manifestaciones, protestas y huelgas efectuadas en Puerto Rico durante los pasados cinco
(5) años.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 855
Por el señor Ríos Santiago:
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“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación, estudio y análisis sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 218 - 2008, según
enmendada, conocida como “Ley para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica” y
sobre la manera de mejorar su implementación.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 856
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
exhaustiva dirigida a evaluar los niveles de sedimentación de los embalses de Puerto Rico, así como la
condición estructural en que se encuentran las represas; e indagar respecto a las acciones que están
tomando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica para
restaurar la capacidad de almacenaje de agua de estos importantes embalses.”
(ASUNTOS INTERNOS)
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 85
Por el señor Aponte Hernández:
“Para crear un Registro de Epilepsia adscrito al Departamento de Salud; establecer la obligación de los
médicos licenciados autorizados a ejercer en Puerto Rico y compañías de seguro de salud de informar los
casos de Epilepsia al Registro; autorizar al Departamento a realizar acuerdos colaborativos en donde se
dispondrán las normas bajo las cuales se le dará la autoridad para implantar, operar y mantener con el
Departamento de Salud el funcionamiento de dicho Registro; establecer la responsabilidad de empleados,
colaboradores e investigadores de firmar acuerdos de confidencialidad bajo los cuales serán legalmente
responsables por cualquier brecha en la confidencialidad; imponer penalidades; y para otros fines
relacionados.”
(SALUD)
P. de la C. 1712
Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para enmendar el Artículo 9.7 de la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como “Ley de
Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”, a los fines de extender su vigencia y
hacer sus efectos retroactivos al 30 de junio de 2018; y para otros fines relacionados.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 296
Por el señor Hernández Alvarado:
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“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico la
liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Título de la finca Núm.
29, Proyecto Saurí, del Barrio Hato Puerco, del término municipal de Villalba, Puerto Rico, otorgada por
la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico el día 25 de febrero de 2002, a favor del señor Jorge
Luis García Zayas, también conocido por Noel Santiago, y la señora Blanca Amalia Torres Rivera.”
(AGRICULTURA)
R. C. de la C. 304
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones sobre
preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley 107 de 3 de
julio de 1974, según enmendada, en el predio de terreno identificado en el plano de mensura como Finca
número veinticuatro (24), localizado en el Barrio Cialitos del término municipal de Ciales; ordenar a la
Junta de Planificación, a proceder conforme a lo establecido en la Ley para permitir y autorizar la
segregación de solares de hasta ochocientos (800) metros cuadrados cada uno; y para otros fines
pertinentes.”
(AGRICULTURA)
R. C. de la C. 358
Por el señor Franqui Atiles:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y
restricciones de la Finca I, Proyecto La Victoria S-21-B en el Municipio de Camuy, Barrio Quebrada, en
la Carretera 455, Km 0.4, con una cabida de 2,000 metros, a los fines de permitir la segregación de esta
finca a favor de los poseedores usufructuarios; considerándose las restricciones y condiciones de uso
agrícola al remanente de la finca.”
(AGRICULTURA)
R. C. de la C. 361
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico a
proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Título de
la finca Núm. 23, del proyecto Dr. Santiago del término municipal de Orocovis, Puerto Rico, otorgada
por la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico el día 24 de abril de 2000, a favor del señor
Alberto Burgos Rosado y la señora Juana Rivera Colón.”
(AGRICULTURA)
R. C. de la C. 362
Por el señor Franqui Atiles:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y
restricciones de la parcela de terreno marcada con el número DR guión ochenta y ocho (DR-88), en el
Plano de Subdivisión del Proyecto Soller, sita en el Barrio Quebrada del término municipal de Camuy,
Puerto Rico, compuesto de veinticinco cuerdas con mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas de
otra (25.1264 cdas.), equivalentes a noventa y ocho mil setecientos cincuenta y seis punto seis mil
quinientos dieciocho metros cuadrados (98,756.6518 mc) la cual colinda por el Norte con la Finca
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número ochenta y siete (87); por el Sur con la Finca número ochenta y nueve (89); por el Este con
camino que la separa de la finca número ochenta y tres (83) y carretera estatal número cuatrocientos
cincuenta y cinco (455); y por el Oeste con la finca número ochenta y ocho (88) e Iván Martínez, a los
fines de permitir la segregación de esta finca a favor de los titulares; considerándose las restricciones y
condiciones de uso agrícola al remanente de la finca.”
(AGRICULTURA)
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su Sesión
del miércoles, 5 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento
al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el martes, 4 de septiembre de
2018, hasta el lunes, 10 de septiembre de 2018.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara de
Representantes en su Sesión del miércoles, 5 de septiembre de 2018, acordó solicitar el consentimiento
del Senado para recesar sus trabajos hasta el lunes, 10 de septiembre de 2018.
El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para su
consejo y consentimiento de éste, los nombramientos del licenciado Juan E. Dávila Rivera, para
Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; del licenciado Juan E. Dávila Rivera, para Juez
Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Mario F. González Amador, para
Comisionado Asociado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y del licenciado Julio A.
Castellón Miranda, para Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.
Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 772, 835, 984; y la R. Conc. del S. 52.
Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 1015, 1031, 1451 y 1522.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 514 y las R. C. del S. 22 y 219.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que la
Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 970
y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a la señora Charbonier
Laureano y los señores Meléndez Ortiz, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 64,
1015, 1031 y 1451.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 1594.
9

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA VEINTIDÓS

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 760, 954 y 999 y la R. C. del S. 252.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 879, debidamente enrolado y ha dispuesto que se
remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, remitiendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los
P. de la C. 64, 1015, 1031, 1451 y 1594.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmado por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 879.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 64, 1015, 1031,
1451, 1494 y 1594 y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara
de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del miércoles 5
hasta el lunes, 10 de septiembre de 2018.
Así se acuerda.

El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta si se ha recibido en la Secretaría una
comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal.
El señor Secretario informa que en la Secretaría no se ha recibido.
El señor Presidente hace expresiones.

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:

Del Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz, una comunicación al Secretario del
Senado notificándole, de conformidad con lo establecido en la Resolución del Senado 838, que los
integrantes del “Comité del Programa de Becas de Estudios Postgraduados del Senado de Puerto Rico
“Crecemos Contigo”” serán el licenciado Jorge R. Rivera Rueda, la doctora Carmen E. Sosa Lliteras y la
señora Esther Tirado Ayala.
Del señor Juan C. Guzmán Marrero, Ayudante Especial, Oficina del senador Miguel A. Pereira
Castillo, una comunicación solicitando se excuse al senador Pereira Castillo de todo trabajo legislativo
del día de hoy, 10 de septiembre de 2018.
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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 Seguridad Pública y al Negociado de la Policía del Gobierno de
Puerto Rico que sometan 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 le deberá proveer al Secretario
del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico el término de quince (15) días
calendarios, contados a partir de la notificación. Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la
dependencia anteriormente mencionada, remita de forma diligente la siguiente información relacionada
a las manifestaciones públicas, protestas y huelgas durante los pasados cinco (5) años:
1. ¿En cuántas manifestaciones o huelgas la policía de Puerto Rico ha intervenido durante los
pasados cinco (5) años?
2. Durante los pasados cinco (5) años, ¿cuántos arrestos han suscitado a raíz de acciones llevadas a
cabo durante una huelga o manifestación?
3. ¿Cuenta el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico o
alguna de las agencias, dependencias, departamentos, oficina o divisiones pertenecientes al
Departamento de Seguridad Pública o el Negociado de la Policía de Puerto Rico con algún tipo
de lista, archivos o expedientes físicos o digitales de personas de interés, de personas
sospechosas y/o de personas investigadas en base a las actividades o roles que llevan a cabo en
torno a algún tipo de manifestación pública, protesta o huelga?
4. Favor remitir copia de todo reglamento o protocolo relacionado al manejo de personas
investigadas, sospechosas y/o arrestadas en base a acciones llevadas a cabo o roles relacionados
con algún tipo de manifestación pública, protesta o huelga.”
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 Justicia de Puerto Rico que sometan 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
le deberá proveer al Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico el término de quince (15)
días calendarios, contados a partir de la notificación. Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la
dependencia anteriormente mencionada, remita de forma diligente la siguiente información relacionada
a las manifestaciones públicas, protestas y huelgas durante los pasados cinco (5) años:
1. Durante los pasados cinco (5) años, ¿cuáles y cuantos cargos criminales ha radicado el
Departamento de Justicia de Puerto Rico en base a hechos relacionados con algún tipo de
manifestación, protesta y/o huelga?
2. ¿Cuenta el Departamento de Justicia, Seguridad Pública y/o el Negociado de la Policía de Puerto
Rico y/o alguna de las agencias, dependencias, departamentos, oficina y/o divisiones
pertenecientes al Departamento Justicia, de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía y/o al
Gobierno de Puerto Rico con algún tipo de lista, archivo y/o expediente físico y/o digital de
personas identificadas, de personas de interés, de personas sospechosas y/o de personas
investigadas en base a los hechos y/o roles que llevan a cabo, han participado y/o presenciado
relacionados a algún tipo de manifestación, protesta y/o huelga?
3. ¿De qué forma el Gobierno de Puerto Rico utiliza el sistema D.A.V.I.D. como herramienta de
identificación y/o encausamiento en casos criminales relacionados a manifestaciones, protestas
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y/o huelgas? ¿En cuántas instancias el departamento ha utilizado el sistema D.A.V.I.D. para
estos fines durante los pasados 5 años?
4. Favor remitir copia de todo reglamento y/o protocolo relacionado al manejo de personas
identificadas, investigadas, sospechosas, arrestadas y/o acusadas en base a roles, participación,
hechos llevados a cabo y/o por haber presenciado y/o haber estado de alguna forma presente en
hechos relacionados con algún tipo de manifestación, protesta y/o huelga.”
De la honorable Tania Vázquez Rivera, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0080,
presentada por los senadores Tirado Rivera y Muñiz Cortés y aprobada por el Senado el 28 de agosto de
2018.
Del doctor Mario Marrazzi Santiago, Director Ejecutivo, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,
una comunicación, sometiendo Informe de Resultados 2017-2018 según requerido por la Ley 209-2003,
según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.”
Del señor Omar E. Rodríguez Pérez, Secretario Auxiliar, Área de Contabilidad Central de Gobierno,
una comunicación, remitiendo los balances de las asignaciones presupuestaria correspondientes al año
fiscal 2018-2019 bajo los fondos 111 y 141 para las actividades conjuntas de la Asamblea Legislativa, y
notificando que de acuerdo a la sección #3 de la resolución Conjunta que asigna el presupuesto para el
año fiscal 2019, la Oficina de Gerencia y Presupuesto estableció una reserva presupuestaria de 5%.
De la honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria de Justicia, una comunicación, sometiendo
Informe de Ingresos y Gastos e Inventario de Propiedad Confiscada de la Junta de Confiscaciones
correspondiente al año 2017 según requerido por la Ley 119-2011, conocida como “Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011”.
Del señor Omar Hernández Martínez, Director de Oficina de Presupuesto, Autoridad Metropolitana
de Autobuses, una comunicación, remitiendo el informe para el trimestre de abril a junio de 2018, según
requerido en la Ley 3-2017.
Del Municipio de San Germán, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al primer semestre del 2018, según requerido por el Artículo 7.007 (b) de la Ley 811991.
Del señor Javier Rivera Pastrana, Oficial de Enlace de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico,
Defensoría de las Personas con Impedimentos, una comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico
para Personas con Impedimentos 2018-2022, requerido por la Ley 238-2004.
La senadora López León y el senador Vargas Vidot han radicado un voto explicativo en torno al P.
del S. 984.
El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 562.
El senador Dalmau Ramírez ha radicado dos votos explicativos, en torno al P. del S. 984; y el P. de
la C. 1594.
El senador Romero Lugo ha radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 2.
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Del senador Ríos Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Rye
Brook, NY, durante los días 4 a 8 de agosto de 2018.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Pereira Castillo, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción a la petición del senador Vargas Vidot referente al
Departamento de Seguridad Pública y al Negociado de la Policía del Gobierno de Puerto Rico.
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.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Vargas Vidot,
queden en asuntos pendientes.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones del
doctor Mario Marrazzi Santiago, Director Ejecutivo, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; del señor
Omar E. Rodríguez Pérez, Secretario Auxiliar, Área de Contabilidad Central de Gobierno; de la
honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria de Justicia; del señor Omar Hernández Martínez, Director
de Oficina de Presupuesto, Autoridad Metropolitana de Autobuses; del Municipio de San Germán y del
señor Javier Rivera Pastrana, Oficial de Enlace de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, Defensoría de
las Personas con Impedimentos.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de
la honorable Tania Vázquez Rivera, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y
del doctor Mario Marrazzi Santiago, Director Ejecutivo, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Así se acuerda.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
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Moción Núm. 0837-18
Por el señor Correa Rivera:
“El Senador que suscribe, propone que este Honorable Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la
Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, mejor conocida como la FRAPE, en ocasión de la instalación de
su nuevo comité ejecutivo.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 233, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Hacienda; 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. del S. 988, 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 del P. del S. 1028, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo de la
Región Sur Central, 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. 753, 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. 1724, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1362, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Agricultura,
sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 751, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 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. 233.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete 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:
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En el Decrétase:
Página 4, línea 17: después de “inciso” eliminar “(8)” y sustituir por “(i)”
Página 4, línea 22: eliminar “(1)” y sustituir por “(a)”
Página 5, línea 2: eliminar todo su contenido
Página 5, línea 3: antes de “Por” eliminar “(8)” y sustituir por “(i)”
Página 5, línea 8: después de “impuesto.” insertar “…”
En el Título:
Página 1, línea 5: después de “inciso” eliminar “(8)” y sustituir por “(i)”
El señor Presidente da la bienvenida a los estudiantes de Sistemas de Oficina de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Utuado, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 988.
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 Muñiz Cortés 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.
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.
16

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA VEINTIDÓS

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 “Descubrimiento” insertar “””
Página 3, línea 11: después de “Descubrimiento” insertar “””
Página 3, línea 19: después de “Descubrimiento” insertar “””
Página 4, línea 3: antes de “Departamento” eliminar “El” y sustituir por “La Compañía de Turismo
de Puerto Rico, el”
Página 4, línea 6: después de “Descubrimiento” insertar “””
En el Título:
Página 1, línea 1: después de “Descubrimiento” insertar “””
Página 1, línea 3: después de “,” eliminar todo su contenido
Página 1, línea 4: antes de “delegar” eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1028.
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 Berdiel Rivera hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 2, líneas 4 a la 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 2.- La Comisión
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Gobierno de Puerto Rico tomará las medidas
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley
Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. Una vez aprobada esta Ley, el Departamento de
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Transportación y Obras Públicas, en coordinación con el municipio de Lajas, procederá con la nueva
identificación y la rotulación del tramo aquí designado, conforme dispone esta Ley”
Página 2, línea 8: después de “aprobación” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Cuarto 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 Segundo
Informe Final en torno a la R. del S. 489.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones e indica que tiene objeción al informe.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Cuarto Informe
Parcial en torno a la R. del S. 527. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 751.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
La senadora López León 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 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. 753.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
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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, 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 el P. de la C. 1362
(segundo informe).
El senador Ríos 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 Bhatia Gautier hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala.
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.
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.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En el Decrétase:
Página 2, línea 8: después de “Artículo 3.-” eliminar todo su contenido y sustituir por “Para
propósitos de esta Ley y cualquier reglamentación que se adopte a estos fines, los siguientes términos
tendrán el significado que a continuación se dispone:”
Página 3, líneas 13 y 14: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 15: tachar “5” y sustituir por “4”
Página 3, línea 15: tachar “4” y sustituir por “5”
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1724.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y somete enmienda en sala.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota.
El senador Laureano Correa hace expresiones.

El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula la moción para que dicho proyecto de ley, sea
devuelto a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
La senadora Laboy Alvarado somete enmienda en sala.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Los senadores Neumann Zayas y Nazario Quiñones hacen expresiones.

Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Laureano Correa consumen sus turnos de
rectificación.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Rivera Schatz cierra el debate.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda:

En el Decrétase:
Página 4, línea 6: después de “registrados” insertar “al desactivar un sello, el Secretario le enviará una
notificación adecuada al usuario sobre la acción tomada”
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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 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 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. 857
Por el señor Rivera Schatz:
“Para solicitar al gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, y al secretario del
Departamento de Transportación y Obras Públicas, ingeniero Carlos Contreras Aponte, la cancelación
del contrato con Gila, LLC, entidad que opera el sistema de cobro de peajes en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
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. del S. 857; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la
medida que ha sido 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. 857, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que
ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
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 la R. del S. 857.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de
dicha Resolución.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita al senador Vargas Vidot, unirse como co-autor de dicha Resolución.
Así se acuerda.
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 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. 514.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 22.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 219.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
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Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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. 233; 988; 1028; las R. del S. 751; 753; 857; los P. de la
C. 1362 (segundo informe); 1724 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de
Representantes al P. del S. 514 y a las R. C. del S. 22 y 219.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de
Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable.
Así se acuerda.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 1724 y a
la R. del S. 857.
La senadora Padilla Alvelo solicita que se le permita unirse al voto explicativo del senador Seilhamer
Rodríguez en torno al P. de la C. 1724.
El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 1724.
El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 233 y 988.
El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 857 y al P. de
la C. 1724.
El señor Presidente indica que se unirá al voto explicativo del senador Seilhamer Rodríguez en torno al
P. de la C. 1724.

El P. del S. 1028; las R. del S. 751; 753; 857; el P. de la C. 1362 (segundo informe) y la concurrencia
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 514 y a la R. C. del S. 219, son
sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana
López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar
23

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍA VEINTIDÓS

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 ................................................................................................................... 29

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 988 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la
R. C. del S. 22, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José
L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 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 ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

Senador:
Juan M. Dalmau Ramírez.
Total ................................................................................................................... 1
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Total ................................................................................................................... 0
El P. de la C. 1724, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana
López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar
Peña Ramírez, 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 ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 233, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 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.
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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

Senadores:
Rossana López León y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 2

VOTOS ABSTENIDOS

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

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. 838 a la 843, 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. 838
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para que el Senado de Puerto Rico expresar un mensaje de felicitación al Lcdo. Rafael Elvira
Caballero, por su trayectoria profesional y destacada cooperación con las causas altruistas.”
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Moción Núm. 839
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a las Empresas Fonalledas,
Inc., en ocasión de la celebración del cincuenta (50) aniversario del centro comercial Plaza Las
Américas.”

Moción Núm. 840
Por la señora López León:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al señor Andrés “Andy”
Montañez, con motivo de la entrega del Premio a la Excelencia 2018 de los premios “Latin Grammy”.”

Moción Núm. 841
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Ángel San Inocencio y a su
hijo Luis San Inocencio Santiago, por el fallecimiento de su esposa y madre, Blanca Santiago Beltrán.”

Moción Núm. 842
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Asociación de Alzheimer de
Puerto Rico, por motivo de su trigésimo quinto aniversario en el Mes Internacional del Alzheimer.”

Moción Núm. 843
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Zulma Cancel y a sus hijos
Mayra González Cancel, Zulma González Cancel e Iván González Cancel, por el fallecimiento de su
esposo y padre, Francisco González.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Pereira
Castillo, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El señor Presidente felicita a Kate Cruz Torres, con motivo de su cumpleaños en el día de hoy.
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A moción del senador Ríos Santiago, siendo las dos y cincuenta y siete minutos de la tarde, el Senado se
declara en receso hasta el próximo jueves, 13 de septiembre de 2018 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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