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

MARTES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

DÍA SETENTA Y NUEVE

A la una y cuarenta y un 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
Ángel R. Martínez Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
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, Luis D.
Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos
Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 Ángel R. Martínez Santiago, Presidente Incidental.
Senadores ausentes:
Luis A. Berdiel Rivera (Excusado) y Abel Nazario Quiñones (Excusado).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ricky Rosado y el Padre Carlos Pérez, proceden con la Invocación.
El senador Ríos Santiago hace expresiones y solicita un minuto de silencio, en memoria del
licenciado Héctor Ferrer Ríos.
MINUTO DE SILENCIO
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
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.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Tirado Rivera, la senadora Laboy Alvarado y los
senadores Neumann Zayas y Ríos Santiago solicitan que el Presidente Incidental les conceda turnos
iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
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El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Tirado Rivera, Neumann Zayas,
Torres Torres y Ríos Santiago hacen expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Gobierno, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 277, 464,
997 y 1090 y del P. de la C. 990, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1237, sin
enmiendas.
De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe final, sobre la investigación
requerida en torno a la R. del S. 116.

De la Comisión de Agricultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 574,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 304, sin
enmiendas.
De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del
P. del S. 1112, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y Servicios
Públicos Esenciales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1078, con enmiendas,
según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos del Veterano, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 159
y del P. de la C. 36, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 945, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 850, sin
enmiendas.
De la Comisión de Asuntos Municipales, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 969
y los P. de la C. 838 y 1464, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, siete segundos informes, proponiendo la
aprobación de las R. C. del S. 70, 77, 78, 83, 87, 90 y 135, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda,
reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de la R. C. de la C. 364 a las dos y veinticinco
minutos de la tarde, en el Salón de Mujeres Ilustres.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Agricultura,
reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de la R. C. de la C. 54 y el tercer informe sobre la R.
C. del S. 21, a las dos y veinticinco minutos de la tarde, en el Salón de Mujeres Ilustres.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyecto 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:
PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 1143
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para enmendar los Artículos 5 y 26 de la Ley 66-2014, según enmendada; los Artículos 5, 21 y 22 de la
Ley 3-2017; y los Artículos 2.01, 2.07, 4.03 y 5.06 de la Ley 26-2017, a los fines de que, para efectos de
las disipaciones de estas leyes, se incluya al Conservatorio de Música de Puerto Rico, como se hizo con
la Universidad de Puerto Rico, en las excepciones de la Ley; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 325
Por el señor Romero Lugo:
“Para denominar la sede del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico creado en
virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, como el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer
Ríos; eximir esta denominación de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada; y para
otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 918
Por el señor Tirado Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad realizar una investigación abarcadora sobre la utilización del
helicóptero Bell 429 con número de serie 57284, que fuera adquirido por el Departamento de Salud para
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ser utilizado como ambulancia aérea, y que posteriormente fuera transferido al Negociado de la Policía,
particularmente en los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2018; sobre el tipo de licencia que
ostentaba el helicóptero al momento de ser utilizado por el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su
familia, cuidadores de miembros de su familia, personal adscrito a su Oficina o a cualquier dependencia
de gobierno ajena a la Policía de Puerto Rico, u otros civiles; el tipo de licencia que ostenta al presente;
sobre las certificaciones y adiestramientos con que contaban los pilotos que pilotaron la nave; sobre el
estado de la flota de helicópteros y aviones del Negociado de la Policía de Puerto Rico; sobre el traslado
o amonestación de los pilotos certificados y adiestrados a otras funciones distintas a las de pilotar una
nave; sobre la reglamentación o normativa local y federal que regula el uso de los helicópteros del
Negociado de la Policía de Puerto Rico, y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 919
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a realizar
una investigación exhaustiva en torno a casos de agresiones sexuales y hostigamiento sexual en la
Universidad de Puerto Rico, en los recintos de Utuado, Cayey, Aguadilla y Mayagüez, entre otros.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 920
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 456, aprobada el 12 de diciembre de 2017, a
los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final
en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 921
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 215, aprobada el 30 de junio de 2017, a los
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 922
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 562, aprobada el 13 de junio de 2018, a los
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 923
Por la señora Vázquez Nieves:
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“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 337, aprobada el 27 de noviembre de 2017, a
los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final
en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 924
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 412, aprobada el 29 de enero de 2018, a los
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 925
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 222, aprobada el 28 de junio de 2017, a los
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 1477
Por el señor Alonso Vega:
“Para crear la “Ley Uniforme para la Identificación de Personas con Impedimentos y Personas de Edad
Avanzada”; enmendar los Artículos 1.76, 1.97 A, 1.97 B, 3.24, 3.25 y el Artículo 23.02 de la Ley 222000, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, según enmendada, para uniformar
la identificación para personas con impedimentos y personas de edad avanzada, a los fines de proveer
una Tarjeta de Identificación Única a las personas con impedimentos y a las personas de edad avanzada
para su uso en cualquier dependencia del Gobierno de Puerto Rico o en cualquier entidad privada que
tenga oficinas en Puerto Rico y que reciba fondos públicos; derogar la Ley 107-1998, según enmendada,
y los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según enmendada; enmendar el
Artículo 1 de la Ley 51-2001; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)
P. de la C. 1520
Por los señores Meléndez Ortiz, Del Valle Colón, Peña Ramírez y Rivera Ortega y por la señora
Charbonier Laureano:
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 97-2018, conocida como “Carta de Derechos de las Personas que
tienen el Síndrome de Down”, a los fines de imponerle al Departamento de Salud, la obligación de
establecer una clínica externa permanente, dirigida a proveerle todos los servicios necesarios e
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indispensables para la cabal atención y tratamiento de las personas de cero (0) año en adelante, con la
condición de Síndrome Down; disponer sobre la creación y manejo de un registro de personas con
Síndrome Down, con el propósito de que el Estado mantenga estadísticas oficiales y cree un perfil de los
casos que existen en Puerto Rico con esta condición; y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA; Y DE SALUD)
P. de la C. 1573
Por la señora Charbonier Laureano y el señor Hernández Alvarado:
“Para enmendar el Artículo XI del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según
enmendado, mediante el cual se renombra y reorganiza el Departamento de Servicios Sociales como
Departamento de la Familia, a los fines de disponer que en los Centros de Servicios Integrales de la
Familia se designen y/o habiliten áreas a denominarse como “Puntos de Encuentro Familiar”, que
funcionen durante horario extendido, los siete días de la semana, y desde donde se promueva el
fortalecimiento de las relaciones entre las personas no custodias y sus hijos e hijas, al proveer un espacio
seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para la entrega y recogido de menores para
visitas familiares; hacer correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)
P. de la C. 1705
Por la señora Meléndez Ortiz:
“Para enmendar el inciso (n) del Artículo 3.4 de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como
“Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”, a los
fines de disponer para la creación, actualización y publicación de un catálogo o manual sobre todos los
programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones disponibles para las personas de edad
avanzada, tanto en las agencias gubernamentales, así como, en entidades privadas; y para otros fines
relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 383
Por el señor González Mercado:
“Para ordenar a la Junta de Planificación, realizar un inventario de los edificios históricos abandonados
en el pueblo de Arecibo, con el propósito de identificar su localización, sus propietarios y desarrollar un
plan para el uso o disposición de los mismos; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
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 lunes, 5 de noviembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al
Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 1 de noviembre de
2018, hasta el martes, 6 de noviembre de 2018.
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Del honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación retirando el
nombramiento del licenciado Mario F. González Amador como Comisionado Asociado del Negociado
de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su sesión
del 5 de noviembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento del Senado
para solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 859, con el fin de reconsiderarlo.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su sesión del
5 de noviembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento del Senado
para solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 1043, con el fin de reconsiderarlo.
Del Secretario del Senado, once comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 137, 841, 872, 1001, 1096, 1129, 1131 y 1138; y la R. C. del S. 103,
104 y 302.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1477, 1520, 1573 y 1705; y la R. C. de la C. 383.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 62 y previo el
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como base el texto
enrolado, con las siguientes enmiendas:
En el Decrétase:
Página 2, línea 19: eliminar “Sujeto al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 4, inciso
E, subincisos (1) y (3) de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como la "Carta de Derechos del
Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", una” y sustituir por “Una”
Página 2, línea 24: después de “requisitos” añadir “mínimos”
Página 2, líneas 24 y 25: eliminar “y este en igualdad de condiciones académicas, técnicas o de
experiencia”
En el Título:
Cuarta línea: después de “requisitos” añadir “mínimos”
Del Secretario del Senado una comunicación a la Cámara de Representantes informando que dicho
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1147,
que había sido devuelta por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes y la ha aprobado
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como base
el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes.
Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 169, 815, 879 (rec.) y 964; y la R. C. del S. 52,
debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean
firmados por su Presidente.
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres 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. 1255 y 1645 y la R. C. de la C. 389.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, devolviendo firmados por
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 169, 815, 879 (rec.) y 964; y la R. C. del S. 52.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se otorgue el consentimiento a la Cámara de
Representantes para pedir al Gobernador la devolución de los P. de la C. 859 y 1043, con el fin de
reconsiderarlos.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del honorable Carlos J. Méndez Núñez, Presidente de la Cámara de Representantes, una
comunicación, informando la designación de los miembros de dicho Cuerpo Legislativo en la Comisión
Conjunta para la Revisión e Implementación de Reglamentos Administrativos. Éstos serán los señores
Méndez Núñez (Co-Presidente), Navarro Suárez, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.
Del senador Luis A. Berdiel Rivera, Presidente de la Comisión de Agricultura, una comunicación,
delegando el cargo de Presidente Interino de la Comisión de Agricultura en el senador José Pérez Rosa
durante los días 6 a 11 de noviembre, ya que estará fuera de Puerto Rico.

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera al señor Jesús Vélez Vargas, Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario, (ODSEC) 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 Jesús Vélez Vargas un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SEÑOR JESÚS VÉLEZ VARGAS, DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMUNITARIO DEL GOBIERNO DE
PUERTO RICO:


Informe de gastos, servicios ofrecidos y a quiénes se le delegaron los fondos de Community
Services Block Grant (CSBG), a través del programa “Puerto Rico Responde” de la oficina para
el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Director Ejecutivo de la Oficina
para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.
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OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMUNITARIO
1208 Ave. Roosevelt
San Juan, PR 00902”
De la señora Ángela M. Ávila Marrero, Directora Ejecutiva, Administración de Seguros de Salud,
una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0103, presentada por el
senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 25 de octubre de 2018.
De la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico,
copia del Informe Anual 2017-2018, según requerido por la Ley 230 de 2004.
Del licenciado Antonio Quilichini, Director Ejecutivo, Junta Reglamentadora del Cannabis
Medicinal, una comunicación, remitiendo el Informe de Operaciones Administrativas y Servicios
Ofrecidos para el año fiscal 2018, según requerido por la Ley 42-2017.
De la señora Marjorie A. Araújo Avilés, Directora de la División de Finanzas, Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación, remitiendo copia de la Certificación Anual para
el año fiscal 2016-2017, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada.
De la señora María I. Miranda, Directora, Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, una
comunicación, remitiendo el Informe Anual 2016-2017, requerido por la Ley 264 del 31 de agosto de
2000, según enmendada.
De la señora Alba E. Solares Hernández, Secretaria, Legislatura Municipal de Añasco, una
comunicación, remitiendo copia de la Resolución 08, Serie 2018-2019, que apoya la aprobación del P.
del S. 1053 y el P. de la C. 1714.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación,
remitiendo copia del Informe de Auditoría TI-19-01 del Área de Tecnología e Informática de la Oficina
de Servicios legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
El senador Pereira Castillo ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 506.
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
Del senador Abel Nazario Quiñones, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos
legislativos del día de hoy, ya que se encuentra realizando gestiones personales fuera del área.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Nazario Quiñones, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición de la senadora López León, se
apruebe y siga el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
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El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de la
Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico; del licenciado
Antonio Quilichini, Director Ejecutivo, Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal; de la señora
Marjorie A. Araújo Avilés, Directora de la División de Finanzas, Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales; de la señora María I. Miranda, Directora, Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto
Rico y de la señora Alba E. Solares Hernández, Secretaria, Legislatura Municipal de Añasco.
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. 0993-18
Por el señor Rivera Schatz:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo reconozca y felicite al Puerto Rico State
Guard, por motivo de haber sido galardonados con el premio de SGAUS Superior Unit Citation por su
labor, dedicación y esfuerzo durante los trabajos de recuperación luego del paso de los huracanes Irma y
María.”
Moción Núm. 0994-18
Por el señor Neumann Zayas:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a la Tropa 685 la cual es parte del Concilio de Niños Escuchas de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0995-18
Por el señor Neumann Zayas:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a ___________________________________ al haber sido exaltado en la Décima
Exaltación de los Valores del Deporte Santurcino al Pabellón de la Fama del Deporte de Santurce, Inc.”
Moción Núm. 0996-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a -----------por ser parte del grupo de reconocidos en el deporte de colombófila. La
misma será entregada durante el Show y Exhibición de palomas mensajeras a celebrarse el domingo 11
de noviembre de 2018 en la Plaza Pública del Poblado San Antonio del Municipio de Aguadilla, Puerto
Rico.”
Moción Núm. 0997-18
Por el señor Torres Torres:
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“El senador que suscribe desea expresar el más sentido pésame a los hijos Héctor Enrique, Marielisa y
Eduardo José, sus padres Eugenio y Maritza, su hermano Eduardo, demás familiares y seres queridos,
ante el fallecimiento de quien en vida fuera ex representante de distrito y por acumulación, ex candidato
a la Alcaldía de San Juan, ex candidato a Comisionado Residente y presidente del Partido Popular
Democrático, Héctor J. Ferrer Ríos.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario a partir de la
notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para
rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P. del S. 639, P. del S. 1003, P. del S. 1031, R.C.
del S. 199, y P. de la C. 1057.”
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; Resolución Conjunta del Senado 179.”
La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Senadora que suscribe solicita muy respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite
legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 712, el cual fue radicado el 16 de noviembre de
2017. La presente solicitud se debe a que posteriormente radiqué el Proyecto del Senado 1142, que
atiende con mayor precisión la realidad anatómica para efectos de la comisión del delito de agresión
sexual tipificado en el Art. 130 del Código Penal de Puerto Rico.”

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Laboy Alvarado.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Correa Rivera.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago 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.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Martínez Santiago.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere, apruebe y se dé curso a la
moción escrita radicada por el senador Correa Rivera y que la misma se enmiende a sesenta (60) días.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere, apruebe y se dé curso a la
moción escrita radicada por el senador Muñiz Cortés y que la misma se enmiende a sesenta (60) días.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los segundos informes de las R. C. del S. 7;
64; 84; 145; 146 y 147, sean devueltos a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a todos los miembros del Cuerpo unirse como co-autores de la Moción Núm. 997.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
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.
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CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 235, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 77, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo 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. C. del S. 83, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo 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. 283, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 856, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 874, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 881, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 884, 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. 1595, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos del
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 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. 104, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Banca, Comercio y
Cooperativismo, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del Sustitutivo del Senado al P.
del S. 381, que está debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de
Revitalización Social y Económica.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 761, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 958, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1030, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos del
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 19, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 70, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo 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 del P. de la C. 516, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Juventud,
Recreación y Deportes, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 235.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial
de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Nadal Power hace expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En el Decrétase:
Página 4, entre las líneas 18 y 19: insertar “Artículo 5.- Facultades del Secretario del Departamento”
Página 4, línea 22: después de “asegurarse” insertar “, en la medida que los recursos económicos lo
permitan,”
Página 5, línea 1: después de “Internet.” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 2: eliminar todo su contenido
Página 5, línea 3: después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por “6”
Página 5, línea 6: después de “legislación” insertar “, en la medida que los recursos económicos lo
permitan”
Página 5, línea 11: después de “Artículo” eliminar “6” y sustituir por “7”
Página 5, línea 17: después de “Artículo” eliminar “7” y sustituir por “8”
Página 5, líneas 21 a la 24: eliminar todo su contenido
Página 6, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 77
(segundo informe).
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial
de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 3: eliminar todo su contenido
Página 3, párrafo 1: eliminar todo su contenido
En el Resuélvese:
Página 3, línea 2: antes de “al” eliminar todo su contenido y sustituir por “ordena”
Página 3, línea 4: después de “Fiscal,” eliminar todo su contenido y sustituir por “a evaluar la
transferencia”
Página 3, líneas 5 y 6: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 7: después de “Yauco” eliminar todo su contenido y sustituir por “de la titularidad de
la finca donde ubica la antigua “caseta de camineros”, perteneciente al Departamento de Transportación
y Obras Públicas.”
Página 3, línea 8: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 9: antes de “La” eliminar todo su contenido
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Página 4, línea 5: después de “Resolución.” añadir “Si al transcurso de dicho término el Comité no
ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán
iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión.”
Página 4, línea 8: antes de “mediante” eliminar “en”
En el Título:
Página 1, línea 2: antes de “al” eliminar todo su contenido y sustituir por “ordenar”
Página 1, línea 4: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “a evaluar la
transferencia libre de costo, al Municipio de Yauco, de la titularidad”
Página 1, línea 5: eliminar todo su contenido
Página 1, línea 6: antes de “de la estructura” eliminar todo su contenido

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 83
(segundo informe).
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial
de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
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En la Exposición de Motivos:
Página 3, párrafo 2, línea 6: después de “Conjunta.” eliminar todo su contenido
Página 3, párrafo 2, líneas 6, 7 y 8: eliminar todo su contenido
En el Resuélvese:
Página 3, línea 1: antes de “al” eliminar “refiere” y sustituir por “ordena”
Página 3, línea 3: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “a evaluar la
transferencia,”
Página 3, línea 4: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 5: antes de “libre” eliminar todo su contenido
Página 3, línea 6: después de “desuso” eliminar “ubicados en” y sustituir por “de”
Página 3, línea 7: después de “Collazo” añadir “ubicada en el barrio Pueblo de Lares”
Página 4, línea 7: después de “Resolución.” insertar “Si dentro de dicho término el Comité no ha
emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán
iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión.”
En el Título:
Página 1, línea 1: antes de “al” eliminar “referir” y sustituir por “ordenar”
Página 1, línea 3: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “a evaluar la
transferencia,”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 283.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial
de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Resuélvese:
Página 2, línea 3: después de “la” eliminar todo su contenido y sustituir por “fluctuación en el precio
de la gasolina y las estrategias que se puedan”
Página 2, línea 4: antes de “implantar” eliminar todo su contenido
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “adicional” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
Página 2, párrafo 3: eliminar todo su contenido
En el Título:
Línea 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “fluctuación del precio de la gasolina y las
estrategias que se puedan”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 465. 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. 856.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 874.
A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso.
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RECESO

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 881.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 884.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
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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.
1595.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un
turno posterior.
Así se acuerda.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 104.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo del
Senado al P. del S. 381.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Sustitutivo, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 761.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 958.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1030.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 19.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 70
(segundo informe).
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 516.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
El senador Rivera Schatz hace expresiones y solicita un receso hasta las cuatro y treinta minutos de
la tarde (4:30 p.m.).
2113

MARTES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

DÍA SETENTA Y NUEVE

El senador Bhatia Gautier solicita se les notifique cuando se reanuden los trabajos.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 850, sea devuelto
a la Comisión de Asuntos de la Mujer.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 1595, sea
devuelto a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Tercer 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. 619, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 884, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de Salud; y
de Asuntos del Veterano, 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. 994, 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. 1112, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Banca, Comercio y
Cooperativismo, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 78, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo 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. C. del S. 135, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo 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 del P. de la C. 790, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Agricultura, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 619.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 884.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente 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. 994.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1112.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 78
(segundo informe).
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial
de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.

Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 3, párrafo 5, línea 6: después de “Conjunta.” eliminar todo su contenido
Página 3, párrafo 5, líneas 7 a la 11: eliminar todo su contenido

En el Resuélvese:
Página 4, líneas 2 a la 9: eliminar todo su contenido y sustituir por “ordena al Comité de Evaluación
y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida
como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia, libre de costo, del título de
la totalidad de la estructura edificada y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que forman
parte de la “casilla del caminero”, ubicada en la carretera 14 en el Barrio Tijeras de Juana Díaz, al
Municipio de Juana Díaz.”
Página 4, líneas 12 a la 14: eliminar todo su contenido y sustituir por “El Comité de Evaluación y
Disposición de Propiedades Inmuebles deberá evaluar la transferencia propuesta en un término
improrrogable de noventa (90) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si
al transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la
transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para
la cesión.”
2117

MARTES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

DÍA SETENTA Y NUEVE

En el Título:
Página 1, líneas 2 a la 10: eliminar todo su contenido y sustituir por “ordenar al Comité de
Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada,
conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia, libre de costo, del
título de la totalidad de la estructura edificada y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que
forman parte de la “casilla del caminero” ubicada en la carretera 14 en el Barrio Tijeras de Juana Díaz,
al Municipio de Juana Díaz; y para otros fines relacionados.”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 135
(segundo informe).
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial
de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 4, párrafo 6: eliminar todo su contenido
Página 5, líneas 5 a la 10: eliminar todo su contenido y sustituir por “que se transfiera al municipio
de Maricao la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta.”
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En el Resuélvese:
Página 5, línea 2: antes de “al” eliminar “refiere” y sustituir por “ordena”
Página 5, línea 4: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “a evaluar la
transferencia, libre de costo, de la titularidad”
Página 5, línea 5: eliminar todo su contenido
Página 5, línea 6: antes de “de la estructura” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 7: antes de “conocida” eliminar todo su contenido
Página 5, línea 9: después de “misma” eliminar todo su contenido y sustituir por “, propiedad del
Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico, al municipio de
Maricao; y para otros fines relacionados.”
Página 5, línea 10: eliminar todo su contenido
Página 6, línea 3: después de “Resolución.” insertar “Si al transcurso de dicho término el Comité no
ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán
iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión.”
Página 6, líneas 4 a la 6: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 3.- El municipio de
Maricao podrá utilizar el terreno para cualquier fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra
entidad pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada,
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento
aplicable.”
En el Título:
Página 1, línea 2: antes de “al” eliminar “referir” y sustituir por “ordenar”
Página 1, línea 4: después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido y sustituir por “a evaluar la
transferencia de la titularidad”
Página 1, línea 5: eliminar todo su contenido
Página 1, línea 6: antes de “conocida” eliminar todo su contenido y sustituir por “de la estructura”
Página 1, línea 8: después de “misma,” eliminar todo su contenido y sustituir por “propiedad del
Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico, al municipio de
Maricao; y para otros fines relacionados.”
Página 1, líneas 9 y 10: eliminar todo su contenido

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 790.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial
de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
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El senador Tirado Rivera hace expresiones y formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, sea
devuelto a Comisión.
El senador Martínez Santiago indica que hay objeción.

El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala al título que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 4, línea 2: después de “ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”
En el Decrétase:
Página 2, línea 2: después de “inciso” eliminar “(s)” y sustituir por “(y)”
Página 3, línea 4: antes de “El” eliminar “(s)” y sustituir por “(y)”
Página 3, línea 12: después de “Policía” añadir “de Puerto Rico”
Página 5, línea 12: después de “Policía” añadir “de Puerto Rico”
Página 5, línea 14: después de “Naturales” añadir “y Ambientales”
Página 6, línea 3: después de “1 de” eliminar “1 de julio” y sustituir por “29 de junio”
Página 7, línea 1: después de “Naturales” añadir “y Ambientales”
En el Título:
Página 1, línea 10: después de “Naturales” añadir “y Ambientales”
Página 1, línea 15: después de “1 de” eliminar “1 de julio” y sustituir por “29 de junio”
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Gobierno de la
consideración e informe de la R. C. del S. 325; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos del
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales de la consideración e informe del P. de la C. 1595; se
descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Gobierno de la
consideración e informe del P. del S. 477; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el P. del S. 464, con su respectivo
informe, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 325, que está
debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1595, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios
Públicos Esenciales.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 477, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 464, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
325.
El senador Romero Lugo presenta la medida.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de dicha Resolución Conjunta.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se les permita a todos los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse
como co-autores de dicha Resolución Conjunta.
El señor Presidente hace expresiones para que se una a todo el Cuerpo.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1595.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta.
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. 477.
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El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Los senadores Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Martínez Santiago hacen expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala al título que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
La senadora Martínez Santiago somete enmienda en sala al título.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, cuarto párrafo que comienza con “Al permitirle…”, línea 1: sustituir “municipio de
Villalba adquirir” por “Consorcio Energético de la Montaña obtener el usufructo de”
Página 2, cuarto párrafo, línea 2: sustituir “Municipio” por “referido Consorcio”
Página 2, cuarto párrafo, línea 5: luego de “Villalba añadir “, como los municipios que componen el
Consorcio Energético de la Montaña, así”
Página 2, párrafo final que comienza con “Por las razones…”, línea 2: luego de “Villalba y” añadir
“de los otros municipios que componen”
Página 2, párrafo final, líneas 3 y 4: sustituir “transferir mediante compraventa y traspaso” por “que
se les transfiera el usufructo de”
En el Decrétase:
Página 3: sustituir “DECRÉTESE” por “DECRÉTASE”
Página 3, línea 1: sustituir “la compraventa y traspaso” por “la concesión del usufructo”
Página 3, línea 2: sustituir “municipio de Villalba,” por “Consorcio Energético de la Montaña, el
cual será establecido mediante Ordenanza Municipal a tales efectos, o su entidad sucesora,”
Página 3, línea 3: sustituir “municipio” por “Consorcio”
Página 3, líneas 12 y 13: sustituir “compraventa y traspaso de las represas.” por “transacciones de
transferencia del usufructo de las represas que forman parte de dicha propiedad.”
Página 3, línea 14: sustituir “la transferencia” por “o a la entidad gubernamental que ostenta la
titularidad de la misma, otorgar el usufructo”
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Página 3, línea 15: sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio Energético de la Montaña”
Página 3, línea 17: luego de “traspasado” añadir “por el Consorcio Energético de la Montaña”
Página 3, línea 18: eliminar todo su contenido y sustituir por “alguna. Sin embargo, el Consorcio
Energético de la Montaña o su entidad sucesora,”
Página 3, línea 22: sustituir “del Municipio” por “de la Región,”
Página 4, línea 1: sustituir “Municipio de Villalba” por “Consorcio Energético de la Montaña”
Página 4, línea 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “usufructo de la propiedad revertirá y se
dará por concluido, revirtiendo el uso y disfrute de la misma a su actual dueño registral.”
Página 4, luego de la línea 2: añadir un nuevo inciso (c) que lee como sigue “(c) El usufructo
concedido será por el término de cuarenta (40) años a partir de la fecha en que se otorgue la escritura
pública correspondiente. El mismo se podrá extender por periodos adicionales de cuarenta (40) años
cada uno, mediante el otorgamiento de una escritura pública a dichos efectos, previo a la fecha de
vencimiento del periodo original.”
Página 4, línea 3: sustituir “(c)” por “(d)”
Página 4, línea 4: eliminar “compraventa”
Página 4, línea 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “de Energía Eléctrica del Gobierno de
Puerto Rico, o de la entidad que ostente la titularidad del mismo, y el Consorcio Energético de la
Montaña.”
Página 4, línea 6: sustituir “(d)” por “(e)”; sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio
Energético de la Montaña”
Página 4, línea 9: sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio Energético de la Montaña”
Página 4, línea 14: sustituir “(e)” por “(f)”; sustituir “precio de venta de los inmuebles” por “valor
del usufructo a concederse”
Página 4, línea 15: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 3.- La Autoridad de Energía
Eléctrica, o la entidad que ostente la titularidad del inmueble, y el Consorcio Energético de la Montaña o
su entidad sucesora, serán”
Página 4, líneas 18 y 19: sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio Energético de la
Montaña”
Página 4, línea 19 y 20: sustituir “dicho Municipio” por “cada Municipio integrante del Consorcio
Energético de la Montaña”
Página 4, línea 21: sustituir “el Municipio podrá” por “éstos podrán”
Página 5, línea 3: luego de “representante,” añadir “los respectivos Alcaldes de cada Municipio
integrante del Consorcio Energético de la Montaña o sus respectivos representantes,”
Página 5, líneas 9 y 10: eliminar todo su contenido y sustituir por “representante, el Director
Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico o su representante, y
el Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico o su representante. Estas vendrán obligadas a
brindar apoyo en todo lo relativo al desarrollo de proyectos”
Página 5, luego de la línea 13: añadir un nuevo Artículo 6 que lee como sigue “Artículo 6.- Se exime
esta transacción de los procedimientos establecidos en la Ley 26-2017, según enmendada.”
Página 5, línea 14: sustituir “6” por “7”
En el Título:
Línea 1: sustituir “la compraventa y traspaso” por “la concesión del usufructo”
Línea 2: sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio Energético de la Montaña, el cual será
establecido mediante Ordenanza Municipal a tales efectos, o a su entidad sucesora,”
Línea 3: sustituir “Municipio” por “Consorcio”
Línea 4: eliminar “Núm.”
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Líneas 5 a la 11: eliminar todo su contenido y sustituir por ““Ley de Alianzas Público Privadas”;
establecer las condiciones para la concesión en usufructo de la planta hidroeléctrica; establecer la
Comisión Especial para la Restauración”
Línea 7: tachar “liderado por el municipio de Villalba” y sustituir por “con”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 464.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

El senador Martínez 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 proyectos de ley, resolución conjunta,
resolución concurrente y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor
Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1144
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar el inciso (a), sub-inciso (v), del Artículo 9 de la Ley Núm. 253-1995, según enmendada,
conocida como la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, con el
propósito de flexibilizar las restricciones impuestas a las entidades autorizadas para el cobro del seguro
de responsabilidad obligatorio como son las colecturías y los Centros de Servicios al Conductor
(CESCO) y para otros fines”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
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P. del S. 1145
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la energía nuclear y crear la “Ley
para prohibir la generación de energía nuclear en Puerto Rico”.”
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 326
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Pública (DTOP) detener el plan de poda,
corte y remoción de miles de árboles dentro de las servidumbres de paso de las carreteras de la isla y se
aclaren los detalles de dicho plan; se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) a requerir al DTOP someter una solicitud de permiso de poda, corte y remoción de árboles que
cumpla con las leyes y reglamentos aplicables.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO
R. Conc. del S. 65
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para expresar a nombre del Pueblo de Puerto Rico, por conducto de esta Asamblea Legislativa, el más
enérgico rechazo a las propuestas de establecer una planta de energía nuclear en nuestra jurisdicción.”
(ASUNTOS INTERNOS)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 926
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto
Rico a realizar una investigación en torno a los trámites que dieron paso la venta del terreno conocido
como “Parcela B”, ubicado en Santurce.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 927
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
exhaustiva sobre el historial de recaudo y utilización del Cargo Fijo Especial de dos dólares ($2.00) de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por concepto de gestión sostenible, a los fines de fiscalizar
y conocer su alcance referente a los propósitos encomendados de dicho cargo.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 928
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico al Hospital HIMA San Pablo por motivos de sus treinta (30) aniversario de servicios de salud al
País.”
R. del S. 929
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, a la Casa del Veterano por motivo de su vigésimo aniversario de servicio a los Veteranos de
Puerto Rico.”
R. del S. 930
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a todos los
Veteranos puertorriqueños, en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano” el domingo, 11 de noviembre
de 2018 en Cataño, Puerto Rico.”

El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 304; se solicite conferencia y se designe un
Comité de Conferencia.
Así se acuerda.
El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Roque Gracia, Romero Lugo, Torres
Torres y Vargas Vidot, como los representantes del Senado en el Comité de Conferencia en torno al P.
del S. 304.
El señor Presidente hace expresiones.
El señor Presidente decreta un receso hasta la siete y treinta minutos de la noche (7:30 p.m.).
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S.
1121, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resolución conjuntas del Senado radicada y
referida a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 327
Por el señor Rivera Schatz:
“Para asignar al Hogar El Amor Espera, INC., ubicado en el Municipio de Bayamón, la cantidad de
ciento cincuenta y cinco mil dólares ($155,000.00), provenientes de los fondos no distribuidos del
párrafo 6(A) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo General
2018-2019, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para otros
fines.”
(HACIENDA)
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 1121, con su respectivo informe, 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.
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CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 1121, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión Especial de Asuntos de
Energía, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 1121.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Seilhamer Rodríguez presenta la medida.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Torres Torres cede su tiempo al senador Bhatia Gautier.
El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones y somete enmiendas adicionales en sala.
El senador Martínez Santiago indica que no hay objeción.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Tirado Rivera hace expresiones.
El senador Pereira Castillo formula preguntas.
El senador Seilhamer Rodríguez contesta.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala.
El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones.
El senador Vargas Vidot retira su enmienda.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
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El senador Rivera Schatz hace expresiones.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 59, línea 6: eliminar “nada de lo dispuesto en el acuerdo de acreedores otorgado”
Página 59, líneas 7 a la 10: eliminar todo su contenido
Página 131, línea 19: eliminar “nada de lo dispuesto en el acuerdo de acreedores otorgado”
Página 131, líneas 20 a la 21: eliminar todo su contenido
Página 132, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se permita considerar en la presente Sesión
Ordinaria, la R. C. del S. 327.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Hacienda de la
consideración e informe de la R. C. del S. 327; 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. C. del S. 327, que está
debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a la senadora Padilla Alvelo y a él, unirse como co-autores de la R. C. del S. 327.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
327.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, los P. del S. 104; 235; 381 (Sustitutivo); 464; 477; 619; 761; 884;
958; 994; 1030; 1112; 1121; las R. C. del S. 19; 70 (segundo informe); 77 (segundo informe); 78 (segundo
informe); 83 (segundo informe); 135 (segundo informe); 325; 327; las R. del S. 283; 856; 874; 881; 884 y
los P. de la C. 516; 790 y 1595.
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 Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1121.
El senador Pereira Castillo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 884.
Así se acuerda.
La senadora Nolasco Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 477.
El senador Correa Rivera solicita abstenerse en la votación en torno a la R. C. del S. 325.
Así se acuerda.
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La senadora Padilla Alvelo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1121.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1121.
El senador Cruz Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 790.
Así se acuerda.
La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 381 (sust.).
El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 1121 y a la R. C.
del S. 325.
El senador Roque Gracia solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 1112.
Así se acuerda.
El senador Neumann Zayas solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 884.
Así se acuerda.
La senadora López León indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 1121, del senador
Tirado Rivera.
El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a las R. C. del S. 70
(segundo informe); 77 (segundo informe); 83 (segundo informe); 78 (segundo informe) y 135 (segundo
informe).
El senador Correa Rivera aclara que su abstención es en torno a la R. C. del S. 325.
La senadora Peña Ramírez solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 477.
Así se acuerda.

Los P. del S. 235; 619; 761; 958; 994; las R. C. del S. 19; 70 (segundo informe); 77 (segundo informe);
78 (segundo informe); 83 (segundo informe); 135 (segundo informe); las R. del S. 283; 856; 874; 881 y el
P. de la C. 516, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
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, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
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Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A.
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 1112, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
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, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N.
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

Total ................................................................................................................... 0
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VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Axel Roque Gracia.
Total ................................................................................................................... 1
La R. C. del S. 325, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Eric Correa Rivera.
Total ................................................................................................................... 1

El P. de la C. 1595, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
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
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R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. del S. 884, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
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, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago,
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa,
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

Total ................................................................................................................... 0
La R. C. del S. 327, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago,
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José
R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos
J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez,
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez y Zoé Laboy Alvarado.
Total ................................................................................................................... 2

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 884, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
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
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D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar
Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Henry E. Neumann Zayas.
Total ................................................................................................................... 1

El P. del S. 477, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
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, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia
Padilla Alvelo, 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 ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

Senadora:
Margarita Nolasco Santiago.
Total ................................................................................................................... 1
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VOTOS ABSTENIDOS

Senadora:
Itzamar Peña Ramírez.
Total ................................................................................................................... 1
El P. del S. 381 (Sustitutivo), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado,
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 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, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves,
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 22

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power,
Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 6

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 1121, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel
Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E.
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José
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O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves,
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 22

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Cirilo Tirado Rivera y
José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 5

VOTOS ABSTENIDOS

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

Los P. del S. 104 y 1030, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado,
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa,
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 21

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power,
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 7
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VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 464, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago,
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 20

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. de la C. 790, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eric Correa Rivera, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago,
Luis D. Muñiz Cortés, 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,
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Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 19

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Nelson V. Cruz Santiago.
Total ................................................................................................................... 1
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. 998 a la 1010, 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. 998
Por el señor Cruz Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento al
____________________ de ______________, por su participación en el Segundo Junte de Armonías
Corales, a celebrarse el 9 de noviembre de 2018 en la Pontificia Universidad Católica de Ponce.”
Moción Núm. 999
Por el señor Martínez Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Presidente de
la Junta de la Iglesia Cristiana Assael, José “Pepito” Román Santana, por su gran labor ejemplar en su
comunidad.”
Moción Núm. 1000
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento al rabino Aaron Lankry, Jefe
de Rabinos de Puerto Rico, y a la comunidad Judía de Puerto Rico, por su reciente designación como
Rabino Jefe de Puerto Rico.”
Moción Núm. 1001
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
____________________, por motivo de haber sido seleccionado para recibir la beca de estudios
postgraduados del Programa “Crecemos Contigo”.”
Moción Núm. 1002
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese nuestro más sincero reconocimiento por parte del Senado de
Puerto Rico a los veteranos barranquiteños con motivo de la celebración del Día del Veterano, a llevarse
a cabo el próximo domingo, 11 de noviembre en la Plaza Pública de Barranquitas y este año en
homenaje a nuestros veteranos que sirvieron en la Guerra del Golfo Pérsico.”
Moción Núm. 1003
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Carlos Porto Vidal, por su
exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 2018
a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”
Moción Núm. 1004
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Rafael Antonio Castillo Suárez,
por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 2018
a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”
Moción Núm. 1005
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Cyd Mayline Meléndez Muñoz,
por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y
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Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 2018
a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”
Moción Núm. 1006
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Ramón Oreste Alicea Torres, por
su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 2018
a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”
Moción Núm. 1007
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Fidel Burgos Anaya, por su
exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 2018
a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”

Moción Núm. 1008
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al equipo de voleibol Taurinas
1996, por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de
Atletas y Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre
de 2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”
Moción Núm. 1009
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Jorge Luis Contreras Nazario, por
su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 2018
a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”

Moción Núm. 1010
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a José Raúl Guzmán Colón, por su
exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 2018
a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”
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.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita al senador Bhatia Gautier, unirse como co-autor de la Moción Núm. 1000.
Así se acuerda.
El senador Muñiz Cortés formula la moción para que el informe de la R. C. de la C. 330, sea
devuelto a la Comisión de Desarrollo del Oeste.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Banca, Comercio
y Cooperativismo, reunirse en reunión ejecutiva mañana a las diez de la mañana en la Oficina de la
Comisión sobre el P. del S. 1031.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 468, sea devuelto a la
Comisión de Gobierno.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Berdiel
Rivera, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no
controversiales.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El señor Presidente hace expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las once y dieciocho minutos de la noche, el Senado se
declara en receso hasta mañana miércoles, 7 de noviembre de 2018 a las tres de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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