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

LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2018

DÍA CUARENTA Y TRES

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

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, Migdalia
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos
Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Incidental.

Senadores ausentes:
Juan M. Dalmau Ramírez (Excusado) y Margarita Nolasco Santiago (Excusada -quien estuvo
presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
La Pastora Kerem L. Riquelme, procede con la Invocación.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al
miércoles, 16 de mayo; lunes 11; miércoles 13 y lunes, 25 de junio de 2018.
Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad.

El senador Rodríguez Mateo 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 Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Berdiel Rivera y Rodríguez Mateo 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 Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Berdiel Rivera, Neumann Zayas y Rodríguez Mateo
hacen expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, dos informes, proponiendo la
aprobación de los P. del S. 1056 y 1058, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.
De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un primer informe parcial sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 339.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un undécimo informe parcial sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 527.
De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Bienestar Social y Asuntos de la
Familia, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1023, con enmiendas, según el
entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la aprobación
del P. del S. 272, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Municipales, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de
la C 1256, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 749,
757, 837, 843 y 855, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la no aprobación del P. del S. 929 y el P. de
la C. 1543.
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la no
aprobación del P. de la C. 313.
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De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 820.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley y resoluciones del Senado radicados
y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Rodríguez
Mateo:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1093
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)", a
los fines de incluir como beneficiarios del plan de salud del gobierno a los policías retirados, sus
cónyuges e hijos.”
(SALUD)

P. del S. 1094
Por el señor Pérez Rosa:
“Para designar el día 27 de septiembre de cada año, como el “Día Mundial del Turismo”, y para otros
fines.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 1095
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a confeccionar y expedir
una tablilla conmemorativa con el logo del Destino Turístico Porta del Sol- Puerto Rico a partir del 1 de
enero de 2020 y disponer sobre el diseño, los requisitos para obtenerla, sus costos, la distribución de los
fondos generados; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA: Y DE
HACIENDA)
P. del S. 1096
Por el señor Correa Rivera:
“Para crear la “Ley de normas uniformes para el tratamiento y diagnóstico de los pacientes de cáncer en
Puerto Rico” a fin de disponer normas uniformes en el tratamiento y diagnóstico para pacientes de
cáncer en Puerto Rico; fijar política pública, establecer sus disposiciones generales y la forma en que
éste interactuará con el Código de Seguros de Puerto Rico; reglamentar, uniformar y fiscalizar el manejo
de medicamentos de receta por parte de las organizaciones de seguros de salud o aseguradores, según
definidos; hacer mandatoria la cubierta sin requerimiento de preautorizaciones para medicamentos,
tratamientos y pruebas diagnósticas dentro del estándar de cuidado básico de las condiciones
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identificadas, prohibir el uso de ciertas cláusulas discrecionales en los planes médicos y para otros fines
relacionados.”
(SALUD)
P. del S. 1097
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para establecer la “Carta de Derechos del Consumidor de Seguros”; establecer las penalidades a las
aseguradoras por incumplir con la misma; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. del S. 1098
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para establecer la “Ley para la integración electrónica de recursos bibliotecarios de Puerto Rico”;
implementar un solo catálogo bibliotecario uniformado, interconectado, y accesible al público a través
de Internet para todo el sistema educativo público del país, desde los niveles preescolares, hasta las
escuelas graduadas de la Universidad de Puerto Rico; requerir a la Universidad de Puerto Rico que, en
colaboración con el Departamento de Educación, incorpore al catálogo electrónico de su sistema de
bibliotecas la información, referencias bibliográficas y localización de los libros bajo custodia de las
bibliotecas escolares del Departamento de Educación; identificar los recintos que participarán del
proceso de catalogar los libros ubicados en cada región educativa; y para dictaminar otras disposiciones
complementarias.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 1099
Por los señores Vargas Vidot, Cruz Santiago y Berdiel Rivera (Por Petición):
“Para crear la “Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico”; enmendar el inciso (1) del Artículo 7.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957,
según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de establecer una
contribución adicional de un tres por ciento (3%) sobre las primas de las pólizas de seguro de incendio y
líneas aliadas; establecer un aumento salarial por la cantidad de ciento veinticinco dólares ($125.00)
mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales; y
para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE HACIENDA)
P. del S. 1100
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida
como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; a los fines de aclarar que los
procesos iniciados para elegir al representante del interés de clientes en la Junta, realizados por el
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), previo a la aprobación de la Ley 207-2018,
continuarán su trámite bajo la jurisdicción de DACO, hasta la elección del representante del interés de
clientes; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DE ENERGÍA)
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RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 874
Por el señor Pérez Rosa:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en torno a la viabilidad de crear un acceso directo a
la Carretera PR-140 del Municipio de Barceloneta, desde la calle Iglesia de dicho Municipio.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 875
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigación sobre el funcionamiento, condiciones físicas y ofrecimiento académico de la Escuela
Alejandro Jr. Cruz, del Municipio de Toa Alta.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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 Rodríguez Mateo:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 462
Por el señor Rivera Ortega:
“Para añadir un nuevo Artículo 3, y reenumerar el actual Artículo 3, como 4, en la Ley 220-2004,
conocida como “Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada”, a los fines de establecer la
obligatoriedad de los departamentos de Educación; de la Familia; y de Salud, de formular estrategias y
política pública dirigida a reducir el número embarazos precoces en Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER)
P. de la C. 1420
Por el señor Santiago Guzmán:
“Para crear el Registro de Personas con Necesidades Funcionales y de Acceso de Puerto Rico, adscrito
al Departamento de Salud; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE SALUD)
P. de la C. 1582
Por el señor Bulerín Ramos:
“Para enmendar el inciso (b) de la Regla 6.1 y el inciso (a) de la Regla 218 de las Reglas de
Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de excluir del beneficio de la fianza
diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, a toda persona imputada de alguno de los
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delitos enumerados en el Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, conocida como “Código Anticorrupción para el
Nuevo Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 1622
Por el señor Pérez Ortiz:
“Para enmendar el Artículo 2-A. de la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada, conocida
como “Ley para Venta de Parcelas a Usufructuarios u Ocupantes”; enmendar el Artículo 8 de la Ley
Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como “ Ley de Viviendas Enclavadas en
Terrenos Ajenos”; a los fines de disminuir a cinco (5) años el período para vender o enajenar; eliminar el
requerimiento de devolver el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del solar al momento de la venta
al Departamento de la Vivienda; establecer un sistema escalonado de porcentajes en cuanto a la cantidad
que se le debe devolver al Departamento de la Vivienda; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
GOBIERNO)
P. de la C. 1723
Por el señor Navarro Suárez:
“Para crear la “Ley de Reforma al Proceso de Notificación y Revisión de Multas del Sistema
AutoExpreso”; enmendar el Artículo 22.08 y el Artículo 23.08 de la Ley 22-2000, según enmendada,
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; establecer un procedimiento especial
para la revisión de multas emitidas por el sistema AutoExpreso previo a la entrada en vigor de esta Ley,
por un término de sesenta (60) días; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 314
Por el señor Parés Otero:
“Para ordenar al Municipio de San Juan ceder, libre de costo, la administración y mantenimiento de las
facilidades deportivas y recreativas del Parque San Ignacio situado entre las calles San Edmundo y San
Cosme de la Urbanización San Ignacio a la Unión de Asociaciones Recreativas San Francisco, Santa
María y San Ignacio (UNDARE, Inc.) conforme a las disposiciones de la Ley 120-2001, según
enmendada, mejor conocida como “Ley de Municipalización de Instalaciones Recreativas y Deportivas
Comunitarias”; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
R. C. de la C. 323
Por el señor Claudio Rodríguez:
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de
Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a tomar todas las medidas administrativas o reglamentarias
necesarias para que se lleven a cabo aquellas reparaciones que se ameriten en el tramo de la Carretera
PR-14 que discurre por el Municipio de Coamo, y que este proyecto pueda ser incluido en un próximo
programa de construcción de mejoras permanentes de la referida agencia gubernamental o en algún otro
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plan de infraestructura que se financie mediante fondos estatales o federales, entre otros, para que los
ciudadanos del referido pueblo, cuenten con una vía segura que les sirva de acceso a los principales
centros de actividad económica y social de la región; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. de la C. 324
Por el señor Claudio Rodríguez:
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de
Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a tomar todas las medidas administrativas o reglamentarias
necesarias para que se lleven a cabo aquellas reparaciones que se ameriten en el tramo de la Carretera
PR-536 que discurre a través del Sector Balcanes del Barrio Ollas del Municipio de Santa Isabel, y que
este proyecto pueda ser incluido en un próximo programa de construcción de mejoras permanentes de la
referida agencia gubernamental o en algún otro plan de infraestructura que se financie mediante fondos
estatales o federales, entre otros, para que los ciudadanos del referido pueblo, cuenten con una vía
segura que les sirva de acceso a los principales centros de actividad económica y social de la región; y
para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyecto de ley radicado y referido a
comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Rodríguez Mateo:
PROYECTO DEL SENADO
*P. del S. 1101
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel Rivera,
Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz Cortés,
Nazario Quiñones, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown:
“Para enmendar el Artículo 13.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como, “Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines eliminar el requisito de certificación sobre instalación
adecuada de los asientos protectores; ordenar al Negociado de Bomberos y a la Comisión para la
Seguridad en el Tránsito a tener disponible para la ciudadanía, técnicos certificados alrededor de toda la
isla que puedan ofrecer orientaciones sobre el uso e instalación adecuada de los asientos protectores;
exhortar a la ciudadanía a que reciba la orientación para asegurar la instalación y uso correcto de los
asientos; realizar enmiendas técnicas y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

*Administración
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su sesión del
27 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento del Senado
para solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 1015, con el fin de reconsiderarlo.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su sesión del
27 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar al Senado la devolución del P.
de la C. 1744, con el fin de reconsiderarlo.
Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 593, 695, 1069 y 1082; y las R. C. del S. 26 y 27.
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. 699
y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a la señora Lebrón Rodríguez
y a los señores Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 136 y la R. C. del S. 203.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 1060.
Del Secretario del Senado, una comunicación, informando a la Cámara de Representantes que el
Senado ha aprobado el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 1034.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 970 (conf.), 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, 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. 1034 (conf.).
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmado por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 970 (conf.).
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 1362 y 1522 y ha
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se otorgue el consentimiento a la Cámara de
Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. de la C. 1015, con el de reconsiderarlo.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que sea devuelto a Cámara de Representantes el P.
de la C. 1744, con el fin de reconsiderarlo.
Así se acuerda.
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del senador Nadal Power, una comunicación, notificando que estará fuera de Puerto Rico del 9 al
14 de octubre de 2018 en gestiones personales, por lo que solicita se le excuse de las labores legislativas.
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo curse esta petición mediante Moción para
solicitar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que en el plazo de cinco (5) días siguientes al recibo de
esta petición de información presente ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico una Certificación de
Disponibilidad de Fondos asignados en el subinciso 6, inciso a, Sección 1, de la Resolución Conjunta 42017.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá establecer en su informe si los fondos asignados en la
mencionada Resolución Conjunta fueron utilizados para cubrir otros gastos o usos distintos a lo
establecido en la medida aprobada. De ser así, deberá certificar la disponibilidad de los fondos
asignados.
Una vez se reciba la certificación solicitada en esta Moción, la misma deberá ser remitida a la oficina del
Senador suscribiente.”
El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera al licenciado Luis D. García Fraga, Presidente del Negociado de Transporte y
otros Servicios Públicos (antes Comisión de Servicio Público), a que someta la siguiente información,
ello conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se
deberá proveer al señor Presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos un término
de siete (7) días calendarios, contados a partir de la presente notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL LICENCIADO LUIS D. GARCÍA FRAGA, PRESIDENTE
DEL NEGOCIADO DE TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS:







Toda información relevante a la aplicación, funcionamiento e integración de la Ley Núm. 752017.
Organigrama de la Agencia.
Presupuesto actual y proyección de ahorros ante la aprobación de la Ley Núm. 211-2018 y
cuántos empleados fueron cesanteados de sus posiciones como consecuencia de la aprobación de
la referida ley.
Evidencia sobre el mantenimiento, lugar, disposición y registros de archivos de expedientes de
las empresas de transporte y otros servicios públicos regulados por el Negociado.
Desglose de Contratos otorgados al presente durante el año fiscal vigente.
Cantidad de querellas recibidas, atendidas y resueltas contra franquicias y concesionarios
regulados por el Negociado de Trasporte y Otros Servicios Públicos.
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Desglose de cantidad de casos administrativos pendientes al presente sometidos ante el
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (antes CSP) en espera de resolución o
adjudicación final.
Cantidad de intervenciones en las vías públicas durante el presente año desglosada por
franquicias reguladas por el Negociado.
Plan de Trabajo (si alguno) para la intervención con camioneros o concesionarios que abandonan
contenedores en las vías públicas del País.
Plan de Trabajo sobre la logística e intervención con Taxis en los muelles del Viejo San Juan
como consecuencia de la llegada a Puerto Rico de miles de pasajeros en barcos cruceros.

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición de Información, al señor Presidente
del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, el licenciado Luis D. García Fraga, a través de
la Secretaría de este Alto Cuerpo a la siguiente dirección: NEGOCIADO DE TRANSPORTE Y
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS (ANTIGUA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO), P.O. Box
190870, San Juan, P.R. 00919-0870.”
De la licenciada Tania Vázquez Rivera, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0086,
presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2018.
Del honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo, Oficina de Administración de los
Tribunales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0088,
presentada por el senador Ríos Santiago y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2018.
Del señor Henry Escalera Rivera, Comisionado, Negociado de la Policía de Puerto Rico, una
comunicación, remitiendo el Informe de Ingresos y Gastos de los Fondos por Concepto de Donativos
Recibidos durante el Año Fiscal 2017-2018, según dispuesto por la Ley Núm. 16 del 7 de diciembre de
1989.
Del Municipio de Bayamón, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, correspondiente
al año fiscal 2018, según requerido por la Ley 81-1991.
Del Municipio de Peñuelas, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, correspondiente
al año 2017, según requerido por la Ley 81-1991.
De la señora Margarita Soto Belén, Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y
Compañía de Fomento Industrial, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, una
comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico para Personas con Impedimentos 2018-2022,
requerido por la Ley 238-2004.
Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de
Internados en Educación, una comunicación, sometiendo Informe sobre la labor realizada, logros y
proyecciones del Programa de Internado Legislativo Pilar Barbosa 2018.
Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de
Internados en Educación, una comunicación, remitiendo copia del Informe sobre el Presupuesto
Proyectado Año Fiscal 2018-2019 para el Funcionamiento del Programa Pilar Barbosa.
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El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 2.
Del senador Seilhamer Rodríguez, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial
a Mississippi, durante los días 16 a 19 de septiembre de 2018.
Del licenciado Josué E. González Aldarondo, Director Ejecutivo, Comisión Especial de Asuntos de
Energía, una comunicación, remitiendo un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial
a Mississippi, durante los días 16 a 19 de septiembre de 2018.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se excuse al senador Nadal Power, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se excuse a la senadora Nolasco Santiago,
de los trabajos legislativos, quien estuvo presente al inicio de la sesión.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que la petición del senador Muñiz Cortés, se
apruebe y siga el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que la petición del senador Tirado Rivera, se
apruebe y siga el trámite correspondiente y se enmienda la misma para que el término sea quince (15)
días.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le envíe copia a la delegación del Partido
Popular Democrático de las comunicaciones del señor Henry Escalera Rivera, Comisionado, Negociado
de la Policía de Puerto Rico; del Municipio de Bayamón; del Municipio de Peñuelas y del senador
Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de Internados en
Educación.
Así se acuerda.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 0876A-18
Por la señora Padilla Alvelo:
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“Para expresar el más sentido pésame por parte del Senado de Puerto Rico a la familia y amistades de
quien en vida fuera don Luis “Wiso” Marrero Hueca por su lamentable deceso.”
Moción Núm. 0877-18
Por el señor Cruz Santiago:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y
reconocimiento al señor Rafael Leónides Figueroa Larregoity por haber ganado la competencia de canto
“Voces Expertas” de la edad dorada en, Gúanica.”
Moción Núm. 0878-18
Por el señor Bhatia Gautier:
“El Senador que suscribe, como portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, y a nombre
todos los senadores y senadoras que se han unido en duelo, solicita que el Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de don Héctor Luis “Guí” Colón
Mendoza, quien falleció el 26 de septiembre de 2018.”
Moción Núm. 0879-18
Por el señor Roque Gracia:
“Para expresar el más cálido reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico, a
________________________________, por su dedicación y defensa al deporte de Pico y Espuelas y por
ser reconocido en el gran evento Terceras Botas Juan Rivera, a llevarse a cabo el próximo 27 de octubre
de 2018, en Santa Isabel.”
Moción Núm. 0880-18
Por el señor Vargas Vidot:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un
merecido reconocimiento a la Primera Iglesia Bautista de Renovación, (PIBR) de la cuidad de Oakdale,
Minnesota.”
Moción Núm. 0881-18
Por el señor Rodríguez Mateo:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca a ________________,
miembro del grupo de voluntarios de la Cruz Roja Región Guayama Zona IX.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente moción por escrito:
“La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este
Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la
aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe
en torno a la siguiente medida: Proyecto de la Cámara 1583.”
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La senadora Padilla Alvelo ha radicado la siguiente moción por escrito:
“La Senadora que suscribe, como Presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, solicita
respetuosamente, que se releve oficialmente a la Comisión de Hacienda de todo trámite relacionado a la
siguiente medida, en la cual se encuentra en Segunda Instancia: Proyecto del Senado 850.”
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Muñiz Cortés y que la misma se enmiende a treinta (30) días.
Así se acuerda.

El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Padilla Alvelo.
Así se acuerda.

El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de la Moción
Núm. 878.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que el P. de la C. 1043, que está en Asuntos
Pendientes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo 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. 1023, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de Banca,
Comercio y Cooperativismo; y de Bienestar Social y Asuntos de Familia, con enmiendas, según el
entirillado electrónico que se acompaña.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1056, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión sobre Relaciones
Federales, Políticas y Económicas, 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. 1058, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión sobre Relaciones
Federales, Políticas y Económicas, 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. 1256, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos de
Energía de la consideración e informe del P. del S. 1100; se descargue y se incluya en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se releve a la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura de la consideración e informe del P. del S. 1101; se
descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1100, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos de Energía.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1101, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
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El Presidente Incidental indica que el receso será hasta las dos y treinta (2:30 p.m.) de la tarde.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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. 1023.
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.
La senadora López León somete enmienda adicional en sala.
El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Ríos Santiago presenta la medida.
La senadora López León hace expresiones e indica que solicitará unirse como co-autora de dicho
Proyecto de Ley.
El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
15

LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2018

DÍA CUARENTA Y TRES

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En el Decrétase:
Página 6, entre las líneas 11 y 12: insertar “Para propósitos de este Artículo, se entenderá que
sospecha razonable es la creencia de una persona prudente y razonable de que un tercero que acude a
solicitar el desembolso de fondos lo está haciendo de forma impropia, sin consentimiento del dueño de
la cuenta, mediante falsas pretensiones, engaño, intimidación, coerción y/o con fines de malversar los
mismos en posible detrimento de los intereses económicos de la persona de edad avanzada.”
Página 7, línea 4: después de “días,” insertar “contados”; después de “fecha” eliminar “de la
retención” y sustituir por “en que se rehusó el desembolso”
Página 7, línea 9: después de “Ley” eliminar “; la” y sustituir por “. La”
Página 7, línea 10: después de “hospitalización” eliminar “o reporte de” y sustituir por “certificado
médico, orden médica, receta médica o reporte de accidente de la Policía, entre otros; siempre y cuando
a simple vista el documento aparente ser fidedigno o sea uno cuya veracidad se pueda comprobar con
facilidad.”
Página 7, línea 11: eliminar todo su contenido
Página 7, entre las líneas 11 y 12: insertar “nada de lo aquí dispuesto se interpretará a los fines de que
se prohíba cualquier otro débito o cargo autorizado a las cuentas que pudieran ser objeto de esta acción,
sino que el mismo se limita al desembolso de fondo objeto del conocimiento o sospecha de explotación
financiera contra la persona de edad avanzada.”
Página 7, línea 16: antes de “Comisionado” eliminar “El” y sustituir por “Se ordena al”
Página 7, línea 18: después de “Seguros” eliminar “deberán”; después de “reglamentos” eliminar
“bajo” y sustituir por “adoptado en virtud de”
En el Título:
Línea 2: después de “la “” eliminar “Ley para establecer la Política Pública y la”
Línea 7: después de “y” eliminar todo su contenido y sustituir por “ordenar”
Línea 8: antes de “Oficina” eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1056.
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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 señor Presidente le permite a la senasdora López León hacer expresiones sobre la medida.
La senadora López León hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1058.
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.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 339. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Noveno
Informe Parcial en torno a la R. del S. 527. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo
recibe.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 1256
(segundo informe).
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.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1100.
El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1101.
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 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 3, línea 13: después de “hasta” eliminar “cuatro” y sustituir por “tres (3)”
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Página 5, línea 13: antes de “Comisión” eliminar todo su contenido y sustituir por “El Secretario, en
conjunto con la”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1043.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y somete enmienda adicional 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.

El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala que será leída por el senador Vargas Vidot.
El senador Vargas Vidot procede con la lectura de la enmienda.
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.

Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional
a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En el Decrétase:
Página 4, línea 8: después de “abandonadas” incluir “inhabilitadas e inhabitadas”

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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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. 136; se solicite conferencia y se designe un
Comité de Conferencia.
Así se acuerda.
El señor Presidente designa al senador Rivera Schatz, a la senadora Padilla Alvelo y a los senadores
Roque Gracia, Nadal Power y Vargas Vidot, como los representantes del Senado en el Comité de
Conferencia en torno al P. del S. 136.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo de la R. del
S. 840, según fuera solicitado el senador Pereira Castillo.
Así se acuerda.
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.
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. 1023; 1056; 1058; 1100; 1101; los P. de la C. 1043 y
1256 (segundo informe).
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 Roque Gracia solicita abstenerse en la votación en torno a los P. del S. 1056 y 1058.
Así se acuerda.
La senadora López León solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1056.
Así se acuerda.
El senador Torres Torres informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 1043.
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El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno a los P. de la C. 1256 y 1043.
Los P. del S. 1023; 1100; 1101; los P. de la C. 1043 y 1256 (segundo informe), 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, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A.
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 1058, 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, 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, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 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
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VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Axel Roque Gracia.
Total ................................................................................................................... 1

El P. del S. 1056, 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, 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, Migdalia
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 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

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

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:
Rossana López León y Axel Roque Gracia.
Total ................................................................................................................... 2
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 883 a la 894, 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. 883
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Dra. Ana
Teresa Santos Quiñones, por motivo de la repartición de sobre 3,000 juguetes para niños y niñas del
Departamento de la Familia con el único propósito de llevarles amor y alegría durante esta Navidad.”
Moción Núm. 884
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico Cuerpo reconozca a Ramón Luis Rivera Rivera, por motivo de su
labor, dedicación y esfuerzo durante su intachable carrera en el servicio público.”
Moción Núm. 885
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento, al artista
Wilbert Pagán Ayala, en ocasión de la apertura de su exposición “Celebridades”, a llevarse a cabo el 4
de octubre de 2018.”

Moción Núm. 886
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a_______ del equipo de los
Bucks de Cataño, quienes se alzaron con el campeonato de la Junior NBA, finalizando invictos en la
temporada.”
Moción Núm. 887
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Arcadio Fernández
Santiago, María S. Rodríguez Morales, Ramón L. Rodríguez Morales y Teresa de Jesús Rodríguez
Morales, por el fallecimiento de Irma Luz Rodríguez Morales.”
Moción Núm. 888
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la Asociación
Internacional de Clubes de Leones, por motivo de la celebración de la “Semana del Leonismo
Puertorriqueño”, que se celebrará del 14 al 20 de octubre de 2018.”
Moción Núm. 889
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento y agradecimiento, a Roxana
M. Vega, por su ejemplar trayectoria profesional y colaboración con el Senado de Puerto Rico.”
Moción Núm. 890
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento, al “Ministerio
Todavía hay Poder de Dios” y a su presidente José Luis Hernández, en la celebración del evento juvenil
“100 x 35”.”
Moción Núm. 891
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento al Sínodo del Caribe de la
Iglesia Evangélica Luterana en América, por motivo de la celebración del quinto centenario de la
Reforma Protestante en Puerto Rico.”
Moción Núm. 892
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la emisora
Triunfo 96.9 FM-WNRT, por motivo de la celebración de sus 36 años de fundación.”
Moción Núm. 893
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento y agradecimiento, a José
Antonio Rivera, por su ejemplar trayectoria profesional y colaboración con el Senado de Puerto Rico.”
Moción Núm. 894
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento, al obispo
Ricardo López Ortiz, en ocasión de la celebración del cuadragésimo aniversario de su ministerio.”
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No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la Moción Núm. 876.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Dalmau
Ramírez, de la sesión de hoy y a la senadora Nolasco Santiago, quien estuvo presente de los trabajos
legislativos más no al momento de la votación final.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones.
La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se autorice a la Comisión de
Revitalización Social y Económica, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración del P. de la C.
1071, mañana martes, 2 de octubre de 2018, a las once de la mañana.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y veintisiete minutos de la tarde, el Senado se
declara en receso hasta mañana martes, 2 de octubre de 2018 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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