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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 
                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

                                         TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
                                   AÑO 2018 

 

 
JUEVES, 26 DE ABRIL DE 2018 DÍA CIENTO NUEVE 
 
 A la una y seis 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, señor Thomas Rivera Schatz. 
  

ASISTENCIA 
 
 
Senadores presentes: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Margarita Nolasco Santiago, 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,  
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Senadores ausentes: 
 Eric Correa Rivera, Ángel R. Martínez Santiago, Itzamar Peña Ramírez (Excusada -quien estuvo 
presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final) y Evelyn Vázquez Nieves 
(Excusada). 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 
 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondiente al lunes 
5 y miércoles, 7 de febrero de 2018. 
 
 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 
para ser considerada en un turno posterior. 
 
 Así se acuerda. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 Los senadores Dalmau Ramírez, Bhatia Gautier, Vargas Vidot y Ríos Santiago solicitan que el 
Presidente les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 
 El Presidente concede los turnos solicitados. 
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 Los senadores Dalmau Ramírez, Bhatia Gautier y Vargas Vidot hacen expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago da la bienvenida a los estudiantes del Instituto de Investigación y 
Desarrollo para Estudiantes Dotados, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De las Comisiones de Gobierno; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 553, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
 
 De la Comisión de Agricultura, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 751 y 
769; el P. de la C. 913; y las R. C. de la C. 54 y 272, sin enmiendas. 
 
 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un primer informe parcial sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 
 
 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del 
P. de la C. 1330, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del 
P. del S. 845, sin enmiendas. 
 
 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe final sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 484. 
 
 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 873, sin enmiendas. 
 
 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un primer informe parcial sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 7. 
 
 De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un segundo informe parcial sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 62. 
 
 De la Comisión de Asuntos Municipales, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 
828 y 875, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 
 
 De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un primer informe parcial sobre la investigación requerida 
en torno a la R. del S. 298. 
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 De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un quinto informe parcial sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 23. 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 
 
 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un segundo informe, proponiendo la no 
aprobación del P. de la C. 1064. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 
lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 913 
Por el señor Muñíz Cortés: 
 
“Para declarar el día 25 de abril de cada año como el “Día de la lucha contra el Maltrato Infantil” y 
declarar el amarillo como el color oficial de la lucha contra el maltrato infantil, de esta manera, ayudar a 
promover la protección de nuestros menores y de concienciación en la población puertorriqueña; y para 
otros fines relacionados.”  
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)  
 
P. del S. 914 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para establecer la distancia de siembra de árboles en las inmediaciones de las líneas de trasmisión y 
distribución de electricidad y en la orilla de las carreteras de Puerto Rico; establecer delegación de 
poderes, prohibiciones y penalidades; y para otros fines.” 
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)  
 
P. del S. 915 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 227-1999, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio”, a fin de requerir a las 
iglesias y a las Organizaciones No Gubernamentales promulgar e implantar un Protocolo para la 
Prevención del Suicidio; enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 76-2010, según enmendada, para facultar 
a la Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio para que fiscalice el 
cumplimiento de las iglesias y de las Organizaciones No Gubernamentales con la promulgación e 
implementación de estos protocolos; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
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P. del S. 916 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“Para enmendar los Artículos 4, 11, 12 y 30 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, mejor conocida 
como la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto 
Rico”, según enmendada; a los fines de disponer que en caso de contar con un grado de Bachillerato en 
Artes en Justicia Criminal, solo se le exigirá la aprobación de un curso de no más de 200 horas como 
requisito para la concesión de una licencia de detective privado; especificar que no será requisito ser 
empleado de una “Agencia” para recibir una licencia de guardia de seguridad privado; prohibir que una 
“Agencia”, según definida en esta ley, obligue a un empleado a trabajar horas extras sin debida 
notificación; prohibir represarías en contra de empleados que rehúsen trabajar horas adicionales sin 
haber sido debidamente notificados; obligar a toda “Agencia” a diligenciar el pago total del salario y 
horas extras de sus empleados dentro de los periodos acordados; prohibir que una “Agencia” retenga el 
pago de sus empleados por esta no haber recibido el pago de sus clientes; exigir que cada “Agencia” 
tenga una reserva privada de quinientos dólares ($500.00) por cada empleado a los fines de cubrir el 
pago de salario y horas extra de sus empleados en caso de no recibir el pago de sus clientes; establecer el 
término de catorce (14) días como el periodo límite para liquidar a un exempleado y pagarle sus horas de 
vacaciones acumuladas; prohibir el uso de nóminas colectivas; disponer que cada agencia deberá 
entregarle a cada empleado al menos 3 uniformes completos; exigir que toda Agencia le garantice a sus 
empleados acceso a facilidades sanitarias dentro de un radio de 25 pies de su puesto de trabajo; requerir 
que cada Agencia provea y costee al menos seis (6) horas de educación continua certificada cada dos (2) 
años; aumentar los derechos a pagarse para la obtención de una licencia de detective privado y de 
guardia de seguridad; aumentar los términos de expiración de las licencias de guardias de seguridad y de 
detectives privados; aumentar las penas ante violaciones a la presente ley; disponer sanciones 
adicionales en caso de que una Agencia retenga indebidamente el pago de un empleado; ordenarle al 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a llevar a cabo una campaña informativa; ordenarle al 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a establecer un procedimiento anónimo para querellas 
contra Agencias por estas retener indebidamente el pago de sus empleados; y para otros fines 
relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. del S. 917 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para añadir el Articulo 1.29-A; derogar el Artículo 1.95 y renumerar los demás artículos, enmendar el 
Art. 3.22; enmendar el Art.  3.23 inciso (a);  derogar el Art. 5.02 inciso (i) y renumerar los incisos del 
articulo; enmendar el Art. 5.07 incisos (C) y (D); enmendar los artículos 7.09 inciso (e), 9.02 inciso (o), 
10.15 inciso (b), 10.26, 14.12, 14.13 y 14.24 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley 
de Vehículos y Transito de Puerto Rico”, a los fines de atemperarla a otras disposiciones legales, 
aumentar multas e imponer penalidades por conducir un vehículo de motor sin licencia, aumentar penas 
por abandonar la escena de accidente, añadir criterios para que los agentes tengan elementos adicionales 
a la hora de intervenir con un conductor bajo los efectos de bebidas embriagantes y bajo los efectos de 
sustancias controladas y para otros fines.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. del S. 918 
Por el señor Berdiel Rivera: 
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“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 
Transportación a realizar todas las acciones administrativas necesarias para completar la conversión a 
expreso de la carretera PR-2 desde la jurisdicción de Ponce hasta Mayagüez y ordenar la construcción de 
un puente elevado a la altura del sector Tallaboa KM 215.5.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 221 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para ordenar la paralización del cierre de planteles escolares por el Departamento de Educación hasta 
tanto la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico pueda realizar una 
investigación sobre la viabilidad o no viabiabilidad de los cierres y para que el Departamento de 
Educación esboce los criterios y haga las investigaciones necesarias para determinar si un plantel debe 
cerrar o continuar operando y para otros fines relacionados.”  
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
R. C. del S. 222 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico una inmediata revisión de los Reglamentos en sus agencias relacionados con la 
siembra, poda y corte de árboles, para que los atemperen con las situaciones y necesidades surgidas 
luego del paso de los Huracanes Irma y María.” 
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 
 
R. C. del S. 223 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-2; PR-10 km 40-70; PR-123 km 73.1-77.5; PR-627 km 1.1; PR-636 
km 0.32; y PR-656 km 1.8-2.0, en la jurisdicción del Municipio de Arecibo.”   
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. del S. 224 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-486, km 13.9- 14.0; PR-496 km 0.6-0.7, en la jurisdicción del 
Municipio de Camuy.”   
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. del S. 225 
Por el señor Martínez Santiago: 
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“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-144 km 14.35-18.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.1-23.1; PR-149 km 
15.5-40.6; PR-157 km 0.4-1.2; PR-608 km 2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6; PR-615 km 4.1-13.1; PR-6614 km 
0.7-1.3; y PR 6685, en la jurisdicción del Municipio de Ciales.”   
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. del S. 226 
Por el señor Martínez Santiago:  
 
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-134 km 17.56; PR-487 km 8.70; PR-488 km 10.80; y PR-635 km 
10.72-12.50, en la jurisdicción del Municipio de Hatillo.”   
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 
R. C. del S. 227 
Por el señor Martínez Santiago:  
 
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-2, km 50.9-51; y PR-6685 km 2.3, en la jurisdicción del Municipio 
de Manatí.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
   
R. C. del S. 228 
Por el señor Martínez Santiago:  
 
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-137 km 15.1-15.4; PR-145 km 2.55-6.2; PR-155 km 30.1-56.7; PR-
159 km 2.7-7.8; PR-160 km 14.2 y PR-567 km 11.8, todas en la jurisdicción del Municipio de Morovis.”   
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 
R. C. del S. 229 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-119, km 16.2-16.4; y PR-453 km 12.7, en la jurisdicción del 
Municipio de Quebradillas.”   
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. del S. 230 
Por el señor Martínez Santiago: 
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“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-647, km 4.7; PR-630 km 1.64 y PR-677 km 6.96, en la jurisdicción 
del Municipio de Vega Alta.”   
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. del S. 231 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las medidas de seguridad 
necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las 
siguientes Carreteras Estatales: PR-2, km 36.3 al 36.8; PR-160 km 13.4 al 13.7; PR-646 km 1; PR-676 
km 6.9 y 7.2; y PR-688 km 3.6, en la jurisdicción del Municipio de Vega Baja.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
   
R. C. del S. 232 
Por los señores Rivera Schatz, Correa Rivera y la señora Venegas Brown:  
 
“Para reasignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de setenta y cinco mil quinientos dieciséis 
dólares y cuarentaiún centavos ($75,516.41) provenientes de los sobrantes de las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: sub-inciso (1) “Distrito Senatorial VIII-Carolina”, inciso (C) “Para la 
Administración de Servicios Municipales”, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 105-1987; sub-
inciso 1 “Distrito Senatorial VIII-Carolina”, inciso (A) “Para la Administración de Servicios 
Municipales”, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 72-1988; inciso (e) “Municipio de 
Canóvanas”, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 270-1990; sub-incisos (1) (4), Apartado (H) 
“Gobierno Municipal de Canóvanas”, Sección 1 de la Resolución Conjunta 414-1990; inciso (3), 
Apartado (B) “Gobierno Municipal de Canóvanas”, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 81-1991; 
sub-inciso (6), inciso (C) “Gobierno Municipal de Canóvanas”, Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 474-1991; Párrafo 2 “Gobierno Municipal de Canóvanas”, Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 651-1991; ácapite (a), sub-inciso (1), inciso (A), Apartado (III) “Municipio de Canóvanas”, 
Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 267-1994; incisos (A) (B) (C) (D) (F), Apartado (III) 
“Municipio de Canóvanas”, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 679-1995; Apartado (III) 
“Departamento de Transportación y Obras Públicas Municipal”, Sección 1 Resolución Conjunta Núm. 
753-1995; incisos (a) (b), Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 194-1997; sub-inciso (a), inciso 
(1) “Municipio de Canóvanas”, Partes (A) (B) “Distrito Senatorial Núm. 8 (Carolina)”, Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 272-1997; Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 433-1997; sub-incisos 
(1) (2) (3), inciso (A) “Municipio de Canóvanas”, Parte (A) “Distrito Senatorial Núm. 8 (Carolina)” de 
la Resolución Conjunta Núm. 487-1998; inciso (A), “Municipio de Canóvanas”, Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 8-1999; sub-incisos (2) (5) (7), inciso (C) “Municipio de Canóvanas”, Parte 
(B) “Distrito Senatorial Núm. 8 (Carolina)”, Sección 1 de la Resolución Núm. 399-1999; “Municipio de 
Canóvanas”, Sección 1 de Resolución Conjunta Núm. 748-1999; Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 125-2000; sub-incisos (1) (3) (6) (8) (13) (14), inciso (C) “Municipio de Canóvanas”, Parte (B) 
“Distrito Senatorial Núm. 8 (Carolina)”, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 394-2000; sub-
inciso (11), inciso (B) “Municipio de Canóvanas”, Parte (B) “Distrito Senatorial Núm. 8 (Carolina)”, 
Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 400-2000; sub-inciso 1, inciso (A), “Municipio de 
Canóvanas”, Parte B “Distrito Senatorial Núm. 8 (Carolina)”, Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 98-2001; sub-inciso (1), inciso (E) “Municipio de Canóvanas”, Parte (A) “Distrito Senatorial 
Núm. 8 (Carolina), Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1433-2004; sub-inciso (5), inciso (III), 
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Parte (C) “Vivienda”, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 196-2006; sub-incisos (1) (2), inciso 
(C) “Municipio de Canóvanas”, Apartado (B) “Fondos reasignados”, Sección 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 89-2007; sub-inciso (1), inciso (C), Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 143-
2007; acápite (1), sub-inciso (A), inciso (B) “Fondos reasignados”, Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 198-2007; sub-inciso (j), inciso (A) “Municipio de Canóvanas”, Sección 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 29-2011; para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 233 
Por el señor Dalmau Ramírez:  
 
“Para ordenarle a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que no imponga el alza en los 
costos de matrícula, ni el cierre y/o consolidación de recintos, así como ninguna otra recomendación, 
medida, plan fiscal o directriz generada por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la 
Ley P.R.O.M.E.S.A., u ordenada al amparo de ese estatuto, que trastoque el costo per cápita de los 
servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los 
estudiantes, la oferta y programación académicas y/o sociales de la institución o cualquier otro asunto 
inherente a la Universidad.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
 
R. C. del S. 234 
Por el señor Dalmau Ramírez:  
 
“Para ordenarle al Secretario de Transportación y Obras Públicas de la Autoridad de Carreteras y 
Transportación de Puerto Rico que no imponga, autorice o permita aumentos en el cobro de peajes 
autorizados, requeridos o sugeridos por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley 
P.R.O.M.E.S.A., o derivados del Plan Fiscal generado al amparo de dicho estatuto.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
 
R. C. del S. 235 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para ordenar al Comité de Cumplimiento con el Plan Fiscal, creado por la Ley 26-2017,  la paralización 
de cualquier programa para igualar las aportaciones del Gobierno al plan médico o cualquier otro tipo de 
reducción en las aportaciones al plan médico de los empleados del Gobierno y las Corporaciones 
Públicas.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
 
R. C. del S. 236 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para ordenar al Secretario de Hacienda la paralización de cualquier reducción en los pagos de las 
pensiones de las personas acogidas al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y al Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
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R. C. del S. 237 
Por el señor Berdiel Rivera: 
“Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de once mil novecientos treinta y cinco dólares con 
noventa y cinco centavos ($11,935.95) provenientes de los sobrantes de las Resoluciones Conjuntas 
Núm. 72-2009, de la Sección 1 del Apartado (B)  inciso (1), Núm. 94-2008, de la Sección 1 del Artículo 
17 del Apartado (A) inciso (14), (24(i)), (22 (a)), (63 (a) y (c)), Núm.1433-2004 Apartado (E) inciso (1), 
Apartado (F) inciso (8), Núm. 1441-2003, Sección 1, Apartado (A) inciso (2), Núm. 1561-2004 Sección 
1, Apartado (E) inciso (2), Núm. 164-2004 Sección 1, Núm. 169-2006 Sección 1, Apartado (1), Núm. 
1745-2004 Sección 1, Aprtadao (F) inciso (1) y (3), Núm. 332-2006 Sección 1, Núm. 394-2000, 
Apartado (J) inciso (6), Núm. 399-1999, Apartado (B) inciso (D (2)), y Núm. 783-2003 Sección 1, 
Apartado (B)  para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 717 
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power, 
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
 
“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm. 9, presentado ante 
la Decimoctava Asamblea Legislativa el 6 de marzo de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-
2017, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo los Cuerpos Legislativos.” 
 
R. del S. 718 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 421 aprobada el 5 de febrero de 2018, a los 
fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico puede 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. 719 
Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
 
“Para ordenar a la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación abarcadora sobre el Proyecto Aguirre Offshore GasPort de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, incluido en el Plan Fiscal certificado el 20 de abril de 2018 por la Junta de Supervisión Fiscal; 
incluyendo todos los aspectos fiscales, contractuales, de permisos y todos aquellos asuntos importantes 
para determinar la viabilidad y conveniencia del Proyecto ante la realidad fiscal y operacional de la 
Autoridad de Energía Eléctrica y la política de transformación del sistema de energía eléctrica.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 720 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación 
exhaustiva sobre la ejecutoria de los funcionarios públicos y las denuncias de querellas por abuso de 
poder, la funcionalidad operacional diaria, incluyendo las condiciones de vida de los confinados, la 
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efectividad y el progreso de los programas de rehabilitación; así también, investigar el plan de traslado 
de confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos; así como, investigar la adecuada 
ejecución de las leyes y los reglamentos aplicables en las instituciones penales de Puerto Rico, haciendo 
particular énfasis en la institución correccional 501 de Bayamón.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 721 
Por el señor Neumann Zayas:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 344, a los efectos de extender el período de vigencia hasta el 
30 de junio de 2018.” 
  
R. del S. 722 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar el reconocimiento, respaldo y felicitación del Senado de Puerto Rico a, 
_________________, estudiante de cuarto año, de Puerto Rico Youth Challenge Academy en Juana 
Díaz, Puerto Rico, por haber completado su grado. Los actos de graduación se llevarán a cabo el día 4 de 
mayo de 2018 en el Juan “Pachin” Vicens en Ponce Puerto Rico.” 
 
R. del S. 723 
Por el señor Nadal Power:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno y de Hacienda del Senado de Puerto Rico, a investigar todo lo 
relacionado al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en cuanto al salario de estos, las plazas vacantes y el 
programa federal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias bajo el cual laboran cincuenta 
(50) bomberos en el área metropolitana; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 El Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, a nombre de la delegación del Partido Nuevo 
Progresista, ha radicado el siguiente Plan de Reorganización, el cual ha sido circulado previamente entre 
los senadores: Plan de Reorganización Núm. 13 Instituto de Cultura Puertorriqueña.  
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado el P. del S. 201. 
 
 Del Secretario del Senado, diez comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el 
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 65, 163, 
420, 700, y 742; el Sustitutivo al P. del S. 822; las R. C. del S. 4, 198 y 202, y la R. Conc. del S. 39. 
 
 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 
señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 51; y la R. Conc. del S. 44, debidamente 
enroladas y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmadas por 
su Presidente. 
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 51; y la R. Conc. del S. 44. 
 
  Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación 
electrónica:  
 
“April 24, 2018 
 
The Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares 
Governor of Puerto Rico 
La Fortaleza 
P.O. Box 9020082 
San Juan, PR 00902-0082 
 
The Honorable Thomas Rivera Schatz 
President of the Senate of Puerto Rico 
 
The Honorable Carlos J. Méndez Núñez 
Speaker of the House of Representatives of Puerto Rico 
 
Dear Governor Rosselló Nevares, President Rivera Schatz, and Speaker Méndez Núñez: 
 
At the Oversight Board’s twelfth public meeting, held on April 19, 2018, the Oversight Board: (i) 
voted to certify, pursuant to 201(e)(2) of PROMESA, the fiscal plan for the Commonwealth of Puerto 
Rico as developed by the Oversight Board, pursuant to Section 201(d)(2) of PROMESA (the “New 
Commonwealth Fiscal Plan”); (ii) voted to certify, pursuant to 201(e)(2) of PROMESA, the fiscal plan for 
the Puerto Rico Electric Power Authority as developed by the Oversight Board, pursuant to Section 
201(d)(2) of PROMESA (the “New PREPA Fiscal Plan”); and (iii) voted to certify, pursuant to 
201(e)(2) of PROMESA, the fiscal plan for the Puerto Rico Aqueducts and Sewers Authority as 
developed by the Oversight Board, pursuant to Section 201(d)(2) of PROMESA (the “New PRASA 
Fiscal Plan”). 
 
The Oversight Board is pleased, pursuant to Section 201(e)(2) of PROMESA, to deliver this compliance 
certification for each of the New Commonwealth Fiscal Plan, New PREPA Fiscal Plan, and New 
PRASA Fiscal Plan, as well as copies of each of the New Commonwealth Fiscal Plan, New PREPA 
Fiscal Plan, and New PRASA Fiscal Plan.  Attached please also find draft legislation concerning 
labor reform that is consistent with the requirements of Section 7.4 of the New Commonwealth Fiscal 
Plan. 
 
The Oversight Board looks forward to working with you, the Commonwealth, PREPA, and PRASA to 
fully implement the New Commonwealth Fiscal Plan, New PREPA Fiscal Plan, and New PRASA 
Fiscal Plan for the benefit of the people, businesses, and other stakeholders of Puerto Rico. 
 
Sincerely, 
 
José B. Carrión 
Chair” 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se provea copia de la comunicación del 
señor José Carrión. 
 
 El señor Presidente ordena que se entregue copia a todos los senadores de la comunicación del señor 
José Carrión. 
  

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del senador Cirilo Tirado Rivera, una comunicación al Presidente del Senado, en relación al 
nombramiento del honorable Raúl Maldonado Gautier como Miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 
 
 El Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de 
Representantes, honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta 
18-08, transfiriendo la administración y las funciones de la Sala de Primera Ayuda de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico a la Oficina de Servicios Legislativos. 
 
 Del señor Francisco Valiente, Administrador, Oficina del senador Carmelo J. Ríos Santiago, una 
comunicación, notificando que el senador Ríos Santiago estará fuera de Puerto Rico del 27 al 29 de abril 
de 2018. 
 
El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, la doctora Julia Keleher que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18, 
Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no mayor de 
cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición: 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DOCTORA JULIA KELEHER, SECRETARIA, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 
• Desglose detallado de la cantidad de escuelas que ofrecen el Programa de Ciencias de la Familia 

y el Consumidor para adultos los últimos 5 años. 
• Desglose de la cantidad de adultos matriculados actualmente que participan del Programa de 

Ciencias de la Familia y el Consumidor. 
• Desglose detallado por Región de docentes del Programa Ciencias de la Familia y el 

Consumidor, en los últimos 3 años. 
• Desglose de docentes del Programa Ciencias de la Familia y el Consumidor que han sido 

declarados excedentes en los últimos 5 años. 
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Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Secretaria del Departamento de 
Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, doctora Julia Keleher, a través de la Secretaría de 
este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: P.O. Box 190759, San Juan, PR 00919-0759.” 
 
 De la señora Yanairalee Navarro Vázquez, Oficina del Presidente, Junta de Relaciones del Trabajo, 
una comunicación, remitiendo respuesta a la solicitud de información adicional sobre la Petición de 
Información SEN-2018-0039, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 13 de 
marzo de 2018. 
 
 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-18-21 del Municipio de Adjuntas. 
 
 La senadora López León ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 50. 
 
 Los senadores Correa Rivera, Rodríguez Mateo y Nazario Quiñones han radicado evidencia de la 
radicación de sus planillas de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2017. 
 
 La senadora Padilla Alvelo ha radicado evidencia de la radicación electrónica de su informe 
financiero del año 2017 a la Oficina de Ética Gubernamental. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le excuse él, de los trabajos legislativos, 
según fuera solicitado. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Tirado Rivera, se 
apruebe y siga el trámite correspondiente. 
 
 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. 0335-18 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a los “Valores del Año 2018” del Negociado 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico a ________ por destacarse en tus funciones durante el año 2017.” 
 
Moción Núm. 0336-18 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para extender la más sincera felicitación al estudiante Alex Manuel Colón Vázquez de la Escuela 
Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong Toro de Ponce por ser seleccionado para 
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representar a Puerto Rico en el “Junior Science and Humanities Symposium” (JSHS) y los “Servicios 
Uniformados de EU” (Navy, Army y Air Force) que se celebrará este año en Hunt Valley, Maryland.” 
 
Moción Núm. 0337-18 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para extender la más sincera felicitación a la estudiante Andrea Alvarado Zarete de la Escuela 
Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong Toro de Ponce por ser seleccionada para 
representar a Puerto Rico en el “Junior Science and Humanities Symposium” (JSHS) y los “Servicios 
Uniformados de EU” (Navy, Army y Air Force) que se celebrará este año en Hunt Valley, Maryland.” 
 
Moción Núm. 0338-18 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para extender la más sincera felicitación al estudiante Leexander Torres Texeira de la Escuela 
Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong Toro de Ponce por ser seleccionado para 
representar a Puerto Rico en el “Junior Science and Humanities Symposium” (JSHS) y los “Servicios 
Uniformados de EU” (Navy, Army y Air Force) que se celebrará este año en Hunt Valley, Maryland.” 
 
 
Moción Núm. 0339-18 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a los “Oficiales de Corrección” en su semana 
al celebrase del 29 de abril al 5 de mayo de 2018.” 
 
Moción Núm. 0340-18 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enviar un mensaje de profundo pésame a Eileen Ramos Rivera, Iliana Ramos Rivera, Pablo 
Ramos Rivera, Reynaldo Ramos Rivera, David Ramos Rivera, Nevill Ramos Román, Jonathan Ramos 
Román y Pablo J. Ramos Román, por el fallecimiento de su padre, el señor Pablo Ramos Meléndez.” 
 
Moción Núm. 0341-18 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enviar un mensaje de profundo pésame a Francis Torres Raíces, Leticia Torres Raíces, Marilyn 
Lugardo Raíces y demás familiares, por el fallecimiento de su madre, la señora Margarita Raíces 
Montijo.” 
 
Moción Núm. 0342-18 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enviar un mensaje de profundo pésame a la señora Dilia Méndez Guillama y a sus hijos, 
Dillianmarie Curbelo Méndez, Glenda Curbelo Méndez, Zulmarie Curbelo Méndez y Juan Vicente 
Curbelo Méndez,  por el fallecimiento de su esposo y padre, el señor Juan Vicente “Tito” Curbelo 
Rivera.” 
 



JUEVES, 26 DE ABRIL DE 2018 DÍA CIENTO NUEVE 
 

15 

Moción Núm. 0343-18 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enviar un mensaje de profundo pésame a María del Carmen Moya Méndez, por el fallecimiento de 
su hermana, la señora Blanca Moya Méndez.” 
 
Moción Núm. 0344-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a Carlos Santiago Rodríguez, Artista 
Plástico Peñolano, por su homenaje en el quincuagésimo quinto aniversario de la Fraternidad Phi Sigma 
Rho de Peñuelas Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0345-18 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación al estudiante ___________, de la clase graduanda Legendary 
Warrios 2018, por su premiación de _____________ del ______________.” 
 
Moción Núm. 0346-18 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación a la organización, Hogar Crea, Inc., en su 50 aniversario. La 
institución Hogar Crea en Puerto Rico es parte del eje social que durante los pasados 50 años ha logrado 
ayudar a hombres y mujeres vencer las adicciones y regresarlos al eje del bien y de la productividad 
social.” 
 
Moción Núm. 0347-18 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enviar una merecidísima felicitación a la joven barrranquiteña Rocío del Mar Avilés Mercado, por 
ser reconocida en el Vigésimo Primera Edición del Festival del Apio del Municipio de Barranquitas por 
su extraordinaria labor en el desarrollo científico y ganadora de varias medallas a nivel mundial.” 
 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento, 
júbilo, tristeza, pésame y de recordación: 
 
R. del S. 722 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar el reconocimiento, respaldo y felicitación del Senado de Puerto Rico a[,] 
_________________, estudiante de cuarto año[,] de Puerto Rico Youth Challenge Academy en Juana 
Díaz, Puerto Rico, por haber completado su grado. Los actos de graduación se llevarán a cabo el día 4 de 
mayo de 2018 en el Juan “Pachin” Vicens en Ponce Puerto Rico.” 
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Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de relación de resoluciones concurrentes o 
resoluciones del senado sobre planes de reorganización: 
 
R. Conc. del S. 46 
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal 
Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
 
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm. 
12, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las disposiciones 
de la Ley 122-2017.” 
 
R. Conc. del S. 47 
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal 
Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
 
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm. 
11, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las disposiciones 
de la Ley 122-2017.” 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 
 
El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del 
Senado 796 (P. del S. 796), radicado por este servidor el 9 de enero de 2018.” 
 
 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 al Anejo B, del Orden 
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Anejo C, del Orden de los Asuntos, 
según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado, quede en asuntos pendientes. 
 
 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 Cruz Santiago. 
 
 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 679, sea devuelto a la 
Comisión de Gobierno. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la P. de la C. 1330, sea devuelto 
a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo. 
 
 Así se acuerda.   
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la P. de la C. 873, sea devuelto a 
la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. de la C. 272, sea 
devuelto a la Comisión de Agricultura. 
 
 Así se acuerda.   
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el primer informe parcial de la R. del S. 7, sea 
devuelto a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia. 
 
 Así se acuerda.   
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. del S. 
717 y la R. del S. 702. 
 
 Así se acuerda.  
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 
Asuntos Pendientes. 
 
 Así se acuerda. 
 
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Así se acuerda. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 572, 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. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 672, 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. 743, 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. 748, 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. del S. 601, 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. 627, 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. 668, 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. 1107, 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. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Así se acuerda.  
 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
Honorable Raúl Maldonado Gautier, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de Nombramientos del Honorable 
Raúl Maldonado Gautier, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para 
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la Difusión Pública y del doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, sean devueltos a la Comisión de Nombramientos. 
 
 Así se acuerda.   
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 
señora Maritza Maldonado Rivera, para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de 
Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 
se comunique al Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria 
correspondiente. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 
Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 
confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy. 
 
 Así se acuerda. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 
licenciado Vidal Vélez Díaz, para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y 
Readiestramiento para Personas Agresoras. 
 
 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de Educación y 
Reforma Universitaria, queden en turno posterior y se proceda con la consideración de las demás 
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 
Parcial en torno a la R. del S. 527.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 601.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución, quede en Asuntos 
Pendientes. 
 
 Así se acuerda.  
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 627.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución, quede en Asuntos 
Pendientes. 
 
 Así se acuerda.  
  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 668.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 La senadora Laboy Alvarado hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 
1107. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. del S. 601, que está en Asuntos 
Pendientes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 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. del S. 601.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 
Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 Los senadores Bhatia Gautier y Ríos Santiago hacen expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la 
Oficial de Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En el Resuélvese:  
 
 Página 3, línea 1: después de “Comisión de” eliminar todo su contenido y sustituir por “Innovación, 
Urbanismo, Telecomunicaciones e Infraestructura” 
 Página 3, línea 2: eliminar “Servicios Públicos Esenciales” 
 
En el Título:  
 
 Línea 1: después de “Comisión de” eliminar todo su contenido y sustituir por “Innovación, 
Urbanismo, Telecomunicaciones e Infraestructura” 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se proceda con la consideración de las 
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día; se llamen en bloque y 
serán aprobadas individualmente. 
 
 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. 572.   
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 672. 
   
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 743. 
   
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 748. 
 
 El senador Nazario Quiñones presenta las medidas. 
 
 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Romero Lugo. 
  
 El Presidente Incidental da la bienvenida a los estudiantes de la Escuela Ponce Team Karate de 
Ponce, quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 
 
 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones. 
 
 El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto a favor. 
 
 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del señor 
Romero Lugo. 
 
 El senador Vargas Vidot solicita someter enmienda adicional en sala. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones y aclara que según acordado las medidas se atenderán 
individualmente para su aprobación y es ahí donde se deberán presentar las enmiendas en sala. 
 
 El senador Vargas Vidot continúa con sus expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
 
 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
 
 La senadora Nolasco Santiago hace expresiones. 
 
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe del P. del S. 572. 
 
 Así se acuerda.  
 
 La senadora Laboy Alvarado somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 
Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 
  
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En el Decrétase:  
 
 Página 12, líneas 17 a la 23: eliminar todo su contenido y sustituir por “24. Estudiante dotado: El 
niño o joven con un cociente intelectual igual o mayor de 130, que posee una capacidad social y 
cognitiva excepcional, por encima de su edad cronológica y superior a la de otros de su misma edad, 
experiencia o ambiente, y que exhibe y demuestra, mediante evaluaciones psicológicas y educativas 
realizadas por profesionales certificados por el Estado, alta capacidad intelectual, creativa, artística o de 
liderazgo, o en una o más áreas académicas específicas.  
 … 
 41. Profesional certificado por el estado: aquella persona que haya completado su programa 
profesional como psicólogo, obtenga la certificación del estado y la misma esté vigente. Los hallazgos, 
sugerencias y recomendaciones que realice este profesional deberán ser considerados prioritariamente en 
la prestación de los servicios educativos para el  estudiante dotado dentro del ambiente escolar.” 
 Página 13, líneas 1 a la 9: eliminar todo su contenido 
 Página 14, líneas 7 y 8: después de “establecerá” eliminar todo su contenido y sustituir por “una 
oficina para identificar y servir a la población de estudiantes dotados, sus familias y escuelas en la Isla” 
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe del P. del S. 672. 
 
 Así se acuerda.  
 
 La senadora Laboy Alvarado 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. 
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe del P. del S. 743. 
 
 Así se acuerda.  
 
 La senadora Nolasco Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 
  
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 La senadora Nolasco 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 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En el Decrétase:  
 
 Página 2, línea 2: luego de “dotados” insertar “en las Ramas Ejecutiva y Legislativa” 
 Página 3, línea 2: luego de “mayoría” insertar “,” 
 Página 3, línea 4: luego de “Legislativa” insertar “del Gobierno” 
  
En el Título:  
 
 Línea 1: luego de “dotados” insertar “en las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno” 
 
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe del P. del S. 748. 
 
 Así se acuerda.  
 
 La senadora Laboy Alvarado somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 
Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 La senadora Laboy Alvarado 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 6, línea 3: antes de “Recibir” insertar “3.” 
 Página 6, líneas 5 y 6: eliminar todo su contenido 
 Página 7, línea 7: insertar “19. Participar de actividades lectivas fuera del horario regular que 
propendan  la atención efectiva a sus necesidades.” 
 
 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se autorice a la Comisión de Bienestar 
Social y Asuntos de Familia, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración del segundo informe en 
torno a la R. del S. 7. 
 
 Así se acuerda. 
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 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se autorice a la Comisión de Banca, 
Comercio y Cooperativismo, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración del segundo informe en 
torno al P. de la C. 1330, en el Salón de Mujeres Ilustres. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago aclara la reunión ejecutiva de la Comisión de Banca, Comercio y 
Cooperativismo, se estará llevando a cabo en estos instantes. 
 
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del Segundo 
Orden de los Asuntos. 
 
 Así se acuerda. 
 

SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley 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. 919 
Presentado por el señor Rivera Schatz (por Petición de la Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico): 
 
“Para establecer la “Ley de Reforma Laboral de 2018,” a los fines de enmendar el Artículo 2 de la Ley 
Núm. 180-1998, según enmendada; derogar la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada; 
derogar todo decreto mandatorio aprobado antes de la vigencia de esta ley; derogar el Artículo 5; 
enmendar el inciso (a) del Artículo 6 y renumerarlo como Artículo 5; renumerar el Artículo 7 como 
Artículo 6; renumerar el Artículo 8 como Artículo 7; renumerar el Artículo 9 como Artículo 8; 
renumerar el Artículo 10 como Artículo 9; renumerar el Artículo 11 como Artículo 10; renumerar el 
Artículo 12 como Artículo 11; renumerar el Artículo 13 como Artículo 12 de la Ley Núm. 180-1998; 
derogar la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; enmendar los incisos (a) y (b) del 
Artículo 2 de la Ley Núm. 115-1991, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 724 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para expresar de parte del Senado de Puerto Rico que no hay acuerdo con la Cámara de Representantes 
sobre el Plan de Reorganización Núm. 11; notificar al Gobernador de Puerto Rico la extensión del 
término para que la Asamblea Legislativa se exprese, según dispone la Ley 122-2017; y para otros fines 
relacionados.” 
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R. del S. 725 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para expresar de parte del Senado de Puerto Rico que no hay acuerdo con la Cámara de Representantes 
sobre el Plan de Reorganización Núm. 12; notificar al Gobernador de Puerto Rico la extensión del 
término para que la Asamblea Legislativa se exprese, según dispone la Ley 122-2017; y para otros fines 
relacionados.” 
 
R. del S. 726 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para expresar de parte del Senado de Puerto Rico el rechazo al Plan de Reorganización Núm. 13 según 
dispone la Ley 122-2017.” 
 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de relación de resoluciones concurrentes o 
resoluciones del senado sobre planes de reorganización: 
 
R. Conc. del S. 46 (Asunto Pendiente) 
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal 
Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
 
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm. 
12, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las disposiciones 
de la Ley 122-2017.” 
 
R. Conc. del S. 47 (Asunto Pendiente) 
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal 
Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
 
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm. 
11, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las disposiciones 
de la Ley 122-2017.” 
 
R. del S. 724 
Presentada por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para expresar de parte del Senado de Puerto Rico que no hay acuerdo con la Cámara de Representantes 
sobre el Plan de Reorganización Núm. 11; notificar al Gobernador de Puerto Rico la extensión del 
término para que la Asamblea Legislativa se exprese, según dispone la Ley 122-2017; y para otros fines 
relacionados.” 
 
R. del S. 725 
Presentada por el señor Rivera Schatz: 
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“Para expresar de parte del Senado de Puerto Rico que no hay acuerdo con la Cámara de Representantes 
sobre el Plan de Reorganización Núm. 12; notificar al Gobernador de Puerto Rico la extensión del 
término para que la Asamblea Legislativa se exprese, según dispone la Ley 122-2017; y para otros fines 
relacionados.” 
 
R. del S. 726 
Presentada por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para expresar de parte del Senado de Puerto Rico el rechazo al Plan de Reorganización Núm. 13 según 
dispone la Ley 122-2017.” 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las R. Conc. del S. 46 y 47 del Anejo A, del 
Orden de los Asuntos, queden en asuntos pendientes. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las R. del S. 724; 725 y 726 del Anejo A, del 
Orden de los Asuntos, se saquen y se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Así se acuerda. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 
Asuntos Pendientes. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 
medidas 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. del S. 724, incluida en 
el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 725, incluida en 
el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 726, incluida en 
el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de las medidas 
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Así se acuerda.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 724.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  
 
 Así se acuerda. 
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 725.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  
 
 Así se acuerda. 
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 726.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  
 
 Así se acuerda. 
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
 
 El señor Presidente hace expresiones. 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
 
 Así se acuerda. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 
comunicaciones:   
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. de 
la C. 62 y de la R. C. de la C. 70, con el fin de reconsiderarlos. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones. 
 
 Así se acuerda.  
 
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se otorgue el consentimiento a la Cámara de 
Representantes para pedir al Gobernador la devolución del P. de la C. 62 y de la R. C. de la C. 70. 
 
 Así se acuerda.  
 

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. 572; 672; 743; 748; las R. del S. 601; 668; 722; 724; 
725; 726 y el P. de la C. 1107. 
 
 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 a las R. del S. 724 y 725. 
 
 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 726. 
 
 Los P. del S. 572; 672; 743; 748; las R. del S. 601; 668; 722; 726 y el P. de la C. 1107, son sometidos a 
Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Margarita Nolasco Santiago, 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, 
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................  26 
 
 

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

 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 Las R. del S. 724 y 725, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 
Migdalia Padilla Alvelo, 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, 
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................  18 
 
 

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 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. 349 a la 353, radicadas en 
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy. 
 
 Así se acuerda.  
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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. 349 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Luisa 
Acevedo Zambrana, por la celebración de cuatro décadas dedicadas a los trabajadores de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 350 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico expresar la más sincera felicitación y reconocimiento a Evaristo M. 
Toledo, por la publicación de su libro “Luisa Acevedo: Una Vida Dedicada a los Trabajadores”.” 
 
 
Moción Núm. 351 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una felicitación y reconocimiento a la Academia de Médicos 
de Familia de Puerto Rico, (AFMPR).” 
 
Moción Núm. 352 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a 
_____________, por motivo de su participación en el certamen “Dale Like a tu Voz por Puerto Rico”.” 
 
Moción Núm. 353 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la joven Arielys Camille Ortiz 
Torres, por ser estudiante de Honor en el Colegio Thomas Alva Edison del Municipio de Caguas.” 
 
 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo 
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Peña 
Ramírez, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final; del 
senador Martínez Santiago, de la sesión de hoy y del senador Correa Rivera. 
 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 
 
 El señor Presidente indica que se excusa a la senadora Peña Ramírez. 
 
 Así se acuerda. 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres y doce minutos de la tarde, el Senado se declara en 
receso hasta el próximo lunes, 30 de abril de 2018 a las once de la mañana. 
 
 
 
 
 

         Manuel A. Torres Nieves 
                     Secretario 

 
 
 
  Thomas Rivera Schatz   
             Presidente 
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