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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

LUNES, 9 DE ABRIL DE 2018 DÍA NOVENTA Y DOS 
 

 A la una y veinticinco minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico 

en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente Incidental, señor Nelson 

V. Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 

Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José 

R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 

Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, 

José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago,  

Presidente Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera (Excusado) y Zoé Laboy Alvarado (Excusada, quien estuvo presente en los 

trabajos legislativos más no al momento de la votación final). 

 

 El Presidente Incidental reconoce la presencia en las gradas del señor Nelson Hernández de Camuy,  

que se encuentra en compañía de los Agentes de Orden Público, Policías Estatales y Policías Municipales 

para presenciar la aprobación del P. del S. 848. 

  

 El senador Ríos Santiago se une a la bienvenida y hace expresiones. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

  

 El senador Ríos Santiago presenta al Pastor Paul Badillo. 

 

 El Pastor Paul Badillo, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al martes, 

16 de enero de 2018. 

 

 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 
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 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 Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Tirado Rivera y Ríos Santiago solicitan que el 

Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez y Tirado Rivera hacen expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago felicita al Secretario del Senado, Manuel Torres Nieves, con motivo de su 

cumpleaños en el día de hoy y hace expresiones. 

 

 El Presidente Incidental da la bienvenida al grupo de estudiantes de Odontología del Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, 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 Hacienda; y de Gobierno, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del 

P. del S. 233, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 231 y 767; 

y de as R. C. del S. 94, 166 y 206, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 848, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 153. 

 

 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 Presidente 

Incidental el senador Cruz Santiago. 
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 El senador Tirado Rivera indica que basándose en la Regla 28.1, Clase de Mociones Privilegiadas, 

Acápite i; y formula la moción para que el informe del P. del S. 153, sea devuelto a la Comisión de 

Gobierno. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que se debe atender primero la Cuestión de Orden y luego el señor 

Presidente pasa juicio sobre la moción del compañero. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que la Cuestión de Orden presentada por el senador Tirado Rivera 

se atiende en la Sección 32.10 del Reglamento del Senado y no se cumplió con la misma. 

 

 El senador Tirado Rivera formula moción para replicar la Cuestión de Orden del compañero por 

Derecho Parlamentario. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Tirado Rivera indica que la Cuestión de Orden del senador Ríos Santiago es correcta si el 

informe del P. del S. 153, hubiese sido radicado sin explicaciones. 

 

 El Presidente Incidental declara con lugar la Cuestión de Orden del senador Ríos Santiago. 

 

 El senador Tirado Rivera solicita al amparo de la Regla 28.1, inciso i, que se abra a debate. 

 

 El senador Ríos Santiago aclara que no se trata de lo que contiene el informe si no lo que plantea la 

Regla 32.10, que es un procedimiento parlamentario establecido e indica que el Reglamento establece 

que los informes se reciben, no se debaten. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para dar curso con la decisión presidencial ya 

establecida. 

 

 El Presidente Incidental procede con la lectura de la Regla 32.10, que lee como sigue “Cuando los 

Informes Negativos se someten sin explicaciones los autores de la medida rechazada podrán dentro de 

los dos (2) días laborables siguientes a la notificación por la Secretaría, solicitar por escrito al Presidente 

del Senado la reconsideración de la Comisión. A partir de esta solicitud, la Comisión tendrá un término 

máximo de tres (3) días laborables para atenderla. Transcurrido dicho término sin que la Comisión 

hubiese actuado, la solicitud se considerará rechazada.  Si se concede la reconsideración, el Presidente 

del Senado informará al Senado su decisión a través de la Secretaría y a partir de esa fecha, la Comisión 

tendrá un término que no excederá de quince (15) días para someter su informe final.” 

 

 El Presidente Incidental declara no ha lugar la Cuestión de Orden del senador Tirado Rivera. 

 

 El Presidente Incidental declara ha lugar la solicitud del senador Ríos Santiago y ordena que se 

continúe con el Orden de los Asuntos. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden. 
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 El Presidente Incidental indica que el senador Tirado Rivera esta fuera de lugar. 

 

 El Presidente Incidental ordena continuar con el Orden de los Asuntos. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta, resoluciones 

concurrentes y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se 

prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 883 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para crear la “Ley de Salario Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer un 

sueldo máximo de sesenta mil (60,000) dólares a todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico, agencias, 

instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios; derogar la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 

1989, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 884 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar el Sub-inciso (a) del inciso D del Artículo 4, de la Ley Núm. 203-2007, según 

enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los 

fines de establecer la obligación de las instituciones hospitalarias privadas de proveer servicios de 

emergencia gratuitos a los veteranos; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD; Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

P. del S. 885 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar el Inciso (b) del Artículo 1.11, de la Ley Núm. 20-2017, conocida como la “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” a los fines de establecer que en el proceso de 

capacitación académica se incluirán cursos sobre fundamentos para el manejo de emergencias, 

administración de desastres y la continuidad de operaciones en situaciones de emergencia; y para otros 

fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 886 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para designar el período comprendido entre el día 1ro. de mayo hasta el día 30 de julio de cada año 

como la “Temporada Educativa ante el paso de un Evento Atmosférico” a los fines de promover la 

prevención, establecer concienciación y fortalecer el empoderamiento de los ciudadanos en Puerto 

Rico.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 
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P. del S. 887 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a la Fibromialgia y que la 

Administración de Seguros de Salud Puerto Rico (ASES) incluya esta enfermedad en su cubierta 

especial; ordenar al Departamento de Salud de Puerto Rico que los pacientes con Fibromialgia puedan 

tener accesos a los dineros disponibles en el Fondo General de Enfermedades Catastróficas del Gobierno 

de Puerto Rico; enmendar el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 28-2018 , para añadir una nueva 

enfermedad; y para otros fines.” 

(SALUD) 

 

 

*P. del S. 888 

Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 

Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés; 

Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los 

señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y 

Venegas Brown: 

 

“Para implementar el Plan de Reorganización del Consejo de Educación de 2018; dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 2.05 de la Ley 122-2017; adoptar la “Ley de Evaluación, Registro y 

Licenciamiento de Instituciones de Educación”; enmendar los Artículos 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 19 y 

21 de la Ley 33-2017; derogar los Artículos 5 y 6 de la Ley 213-2013, según enmendada, conocida 

como “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de Puerto Rico”; y derogar la 

Ley 435-2004, según enmendada, derogar los Artículos 5 y 6 y renumerar los Artículos 7, 8, 9, 10 y 11 

de la Ley 267-2000; enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 150-2002, según enmendada, conocida 

como “Ley de Educación en la Prevención y Manejo de Emergencias y Desastres en Puerto Rico”; 

enmendar el Artículo 10 de la Ley 246-2008, conocida como “Ley de Política Pública sobre Mitigación 

del Calentamiento Global en Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 179-1999; enmendar 

los Artículos 3 y 9 de la Ley 109-2003, conocida como “Ley que regula las relaciones contractuales 

entre los estudiantes militares de educación post-secundaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y las instituciones superiores de enseñanza”; enmendar los Artículos 6, 8 y 10 de la Ley 85-2017, 

conocida como “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”; 

enmendar los Artículos 8 y 15 de la Ley 199-2015, conocida como como “Ley para la Atención de los 

Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto 

Rico”; a los fines de trasferir a la nueva “Junta de Instituciones Postsecundarias” adscrita al 

Departamento de Estado funciones del Consejo de Educación para lograr un gobierno más eficiente; 

atemperar los estatutos vigentes a la nueva estructura gubernamental; crear el Fondo Permanente de 

Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios;  y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

P. del S. 889 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para derogar la Ley 71 de 26 de abril de 1940 según enmendada, conocida como “Ley de Delitos 

Contra La Paz Pública”, y establecer una nueva “Ley de Control y Regulación de Ruidos de Puerto 

Rico” con el propósito de atemperar la realidad existente con las necesidades en Puerto Rico, 
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estableciendo la nueva política pública de protección a la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos 

del deterioro en su calidad de vida impuesto por el uso excesivo de ruidos innecesarios.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 890 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 8.01 de la Ley 85-2018, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de 

Puerto Rico”, con el fin de establecer el requerimiento de realizar vistas públicas para el cierre, 

consolidación o reorganización de escuelas.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

 

*Administración 

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 

R. C. del S. 217 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud establecer acuerdos colaborativos con el Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto Rico, con el propósito de que los internos en su último año 

ofrezcan servicios en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.    

(SALUD; Y DE ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 45 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para decretar la política de no colaboración y enfrentamiento contra la Junta de Supervisión Fiscal 

impuesta por la Ley P.R.O.M.E.S.A. en el proceso de aprobación del presupuesto del país.” 

 

R. Conc. del S. 46 

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 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
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“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. Conc. del S. 48 

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. 9, 

presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 6 de marzo de 2018, según las disposiciones de 

la Ley 122-2017.” 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 686 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una investigación para 

conocer porqué el Departamento de Agricultura, quien maneja y supervisa la Industria Pesquera de 

Puerto Rico, y el Municipio de Vieques no han construido las facilidades pesqueras para la Asociación 

de Pescadores de Vieques, Inc.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 687 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una investigación 

exhaustiva y abarcadora sobre las razones que tuvo el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales durante la administración pasada para no proveer alimentos suficientes  a los vigilantes que 

trabajaban en Isla de Mona y la Isla Caja de Muertos, envió de alimentos expirados para el consumo de 

los vigilantes; examinar el contrato otorgado al proveedor de suplir dichos alimentos y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 688 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el trato que reciben los 

indocumentados cuando llegan a Isla de Mona provenientes de Republica Dominicana, Cuba y nuestras 

islas vecinas; sobre las facilidades existentes en la Isla de Mona para atenderlos mientras están detenidos 

y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 689 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 465, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta 

el final de la Séptima Sesión Ordinaria.” 
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 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. 737 

Por los señores Márquez Lebrón, Morales Rodríguez y Cruz Burgos:  

 

“Para enmendar los Artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 237-1999, la cual estableció el Registro de Casos de 

la Enfermedad de Alzheimer, adscrito al Departamento de Salud; con el fin de incluir la enfermedad de 

Huntington y otras demencias en el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer; y para otros 

fines relacionados.”  

(SALUD) 

 

 

P. de la C. 1041 

Por el señor Franqui Atiles:  

 

“Para enmendar el Artículo 24 del Plan de Reorganización Núm. 3-2011, según enmendado, conocido 

como “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011”, a 

los fines de establecer una política de adquisición de bienes y servicios a precios justos y razonables; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

P. C. de la C. 54 

Por el señor Bulerín Ramos: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico proceder con la liberación de la cláusula de no 

subdivisión incluida en el inciso séptimo sobre CONDICIONES Y RESTRICCIONES de la 

Certificación de Título, otorgada el 21 de marzo de 1983, con restricciones de práctica agrícola sobre la 

finca número 2,313, inscrita al Folio 11 del Tomo 57 de Loíza, localizada en el Barrio Cubuy del 

Municipio de Canóvanas, la cual fue adquirida por el matrimonio compuesto por Francisco Arzuaga 

Colón y Juana Nieves Torres; y para otros fines.” 

(AGRICULTURA) 

 

 

R. C. de la C. 272 

Por el señor Bulerín Ramos: 

  

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, proceder con la liberación de las restricciones y 

condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuesta y anotadas según dispuesto en la 

Sección 3 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado 

como el Núm. 7 en el plano de la finca Piza, localizada en el Barrio Guzmán Arriba, del término 

municipal de Río Grande, Puerto Rico y adquirida por Isabelo García Ocasio y su esposa Nicolasa 

Matos, a los fines de permitir la segregación de siete (7) solares nominados como: Parcela A de 0.9657 

cuerdas, Parcela B de 1.0346 cuerdas, Parcela C de 1.3272 cuerdas, Parcela D de 1.1539 cuerdas, 
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Parcela E de 0.8832 cuerdas, Parcela F de 0.2522 cuerdas, Parcela G de 0.4060 cuerdas y el Solar H de 

3,742.956 metros cuadrados, dedicado únicamente y exclusivamente para uso público; y para otros 

fines.”  

(AGRICULTURA) 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, notificando que la Cámara de 

Representantes en su Sesión del miércoles, 4 de abril de 2018, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el lunes, 9 de abril de 2018. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que la Cámara de 

Representantes, en su Sesión del miércoles, 4 de abril de 2018, aprobó la Resolución de la Cámara 859, 

expresando que no hay acuerdo con el Senado de Puerto Rico sobre el Plan de Reorganización Núm. 9, 

conocido como el “Plan de Reorganización del Instituto de Cultura Puertorriqueña de 2018”, por lo cual 

notifican la extensión de quince (15) días adicionales según lo establecido por la Ley 122-2017. 

 

 El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para su 

consejo y consentimiento, el nombramiento del licenciado Edison Avilés Deliz, para Presidente de la 

Comisión de Energía de Puerto Rico. 

 

 

 Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. del S. 97, 170 y 460; y la R. Conc. del S. 46. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. Conc. del S. 39. 

 

 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 11; y la R. Conc. de la C. 67.   

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 39, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que el Presidente 

de dicho Cuerpo Legislativo ha firmado la R. C. de la C. 11; y la R. Conc. de la C. 67 y solicita igual 

acción. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmado por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 39. 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 256 y ha 

dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara 

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del miércoles, 4 de 

abril hasta el lunes, 9 de abril de 2018. 

  

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicitan que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera al Secretario del Departamento de Seguridad Pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, el señor Héctor M. Pesquera 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 AL SEÑOR HÉCTOR M. PESQUERA, SECRETARIO, 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

RICO. 

 

 Estatus de la propuesta Staffing for Adequate Fire & Emergency Response Grants, entre el 

Negociado de Bomberos con Federal Emergency Management Agency (FEMA). 

 Copia de la propuesta Staffing for Adequate Fire & Emergency Response Grants. 

 Desglose detallado de la cantidad de bomberos y su ubicación a nivel isla.  

 Desglose detallado de las plazas vacantes que tiene el Negociado de Bomberos, debe especificar 

el tipo de puesto y su ubicación.  

 Desglose detallado del Presupuesto actual del Negociado de Bomberos. 

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Secretario del Departamento de 

Seguridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, señor Héctor Pesquera, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: PO Box 2134, San Juan. Puerto Rico, 00922-

2134.” 

 

El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le requiera a la Oficina del Secretario de la Gobernación de Puerto Rico que someta la información 

que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del 

S. 13), para lo cual se deberá proveer a la Oficina del Secretario de la Gobernación de Puerto Rico el 

término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación. A través de la petición del 

Senado SEN-2018-0039, la Junta de Relaciones del Trabajo informó que la posición de Directora de la 

División de la Junta de Relaciones del Trabajo había estado vacante desde el 22 de junio de 2017 debido 

a que no había recibido autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para llenarla a pesar de 

haber solicitado dicha autorización el 26 de junio de 2017 a través del planteamiento numero PP-2018-

03861. Más importante aún, la Junta de Relaciones del Trabajo dejo saber que, ante la vacante 
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antemencionada, todos los casos que la Junta tiene ante los tribunales se encuentran detenidos. Así las 

cosas, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada, remita de forma 

diligente la siguiente información relacionada a la posición de Directora de la División Legal de la Junta 

de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico:  

 

Vía la petición del Senado SEN-2018-0039, la Oficina de Nombramientos Judiciales y Ejecutivos de 

Fortaleza dejó saber que no le compete el aprobar la posición de Directora de la División Legal de la 

Junta de Relaciones del Trabajo. Por su parte, a través del mismo mecanismo de investigación, la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto informó que el planteamiento PP 2018-03861, radicado por la Junta 

de Relaciones del Trabajo ante OGP para llenar dicha vacante, debe ser evaluado favorablemente por la 

Oficina del Secretario de la Gobernación de Puerto Rico antes de poder ser aprobado.  

 

 ¿Tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Nombramientos de Fortaleza la 

razón?  

 De no tener razón, ¿por qué? 

 ¿Desde cuándo la Oficina del Secretario de la Gobernación tiene conocimiento de la vacante en 

la posición de Directora de la División Legal de la Junta de Relaciones del Trabajo? 

 ¿Desde cuándo la Oficina del Secretario de la Gobernación tiene conocimiento de la radicación 

del PP 2018-03861 ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto por parte de la Junta de Relaciones 

del Trabajo para llenar la vacante en la posición de Directora de la División Legal de la Junta de 

Relaciones del Trabajo? 

 Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el planteamiento PP 2018-03861 fue enviado a 

Fortaleza con una evaluación favorable. ¿Cuál es el estatus procesal actual del planteamiento PP 

2018-03861? 

 ¿En qué fecha recibieron la evaluación favorable de la Oficina de Gerencia y Presupuesto al 

planteamiento núm. PP 2018-03861? 

 ¿Cuáles son las razones por las que el planteamiento PP 2018-03861 no ha sido evaluado 

favorablemente por la Oficina del Secretario de la Gobernación o el funcionario debidamente 

facultado para así hacerlo? 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales la vacante en la posición de Directora de la División Legal 

de la Junta de Relaciones del Trabajo no ha sido llenada? 

 ¿Para cuándo prevén que se llenará la vacante en la posición de Directora de la División Legal de 

la Junta de Relaciones del Trabajo?” 

 

 Del honorable Carlos  M. Contreras Aponte, Secretario, Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, una comunicación, informando el estatus de un estudio de viabilidad ordenado por la Res. 

Conj. 50-2015. 

 

 Del honorable Manuel Laboy Rivera, Director Ejecutivo, Compañía de Fomento Industrial, una 

comunicación, sometiendo el Reglamento para la Administración del Programa para Fortalecer a las 

PyMES Innovadoras, para la aprobación del Senado, según dispone la Sección 19 de la Ley 73-2008. 

 

 De la señora Leezandra Márquez Román, Contador, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 

Compañía de Comercio y Exportación, una comunicación, remitiendo el informe trimestral a marzo del 

2018, requerido por la Ley 3-2017. 

 

 De la señora Aixamar González Martínez, Directora Interina, Programa de Servicios Bibliotecarios y 

de Información, Departamento de Educación, una comunicación, respondiendo a la Petición de 
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Información SEN-2018-0029, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 5 de 

marzo de 2018. 

 

 De la señora Yanairalee Navarro Vázquez, Oficina del Presidente, Junta de Relaciones del Trabajo, 

una comunicación, remitiendo respuesta a 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 licenciada Tatiana M. Cintrón Rivera, Director Ejecutiva, Oficina de Nombramientos 

Judiciales y Ejecutivos, La Fortaleza, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de 

Información SEN-2018-0039, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 13 de 

marzo de 2018. 

 

 Del señor Fernando L. Sánchez Vélez, Ayudante Especial de la Secretaria, Departamento de 

Educación, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0041, 

presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 2 de abril de 2018. 

La Comisión de Gobierno ha radicado un reglamento enmendado. 

 

 La Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico ha radicado un 

reglamento enmendado. 

 

 El senador Pereira Castillo ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 1441. 

 

 El senador Bhatia Gautier ha radicado dos votos explicativos en torno a la R. Conc. del S. 44; y la R. 

Conc. de la C. 67. 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 50.  

 

 La senadora Padilla Alvelo ha radicado evidencia de la radicación electrónica de su planilla de 

contribución sobre ingresos para el año contributivo 2017. 

 

 Del honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación, informando la 

designación del senador Abel Nazario Quiñones, como miembro de la Comisión Conjunta del Programa 

Pilar Barbosa de Internados en Educación. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el turno de Peticiones y Solicitudes de 

Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras Comunicaciones, quede para un turno posterior. 

 

 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 y reconocimiento: 

 

Moción Núm. 0247-18 

Por el señor Martínez Santiago: 
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“Para que se declare por el Senado de Puerto Rico la Semana Mundial de la Salud, 1 al 7 de abril de 

2018.” 

 

Moción Núm. 0248-18 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para enviar una merecidísima felicitación a _____________________ miembro de la Comunidad 

Escolar de la Escuela Nueva Superior Vocacional Antonio Luchetti del Municipio de Arecibo, por 

obtener la primera posición en el listado de las  mejores escuelas superiores del sistema público de 

enseñanza en Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0249-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para felicitar a Luis Guevarra Casellas, Coach del equipo Canes de Carolina, categoría 9-10 años, por 

la celebración de su Campeonato de la Categoría Mustang de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0250-18 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento al Militar ______________________, 

unidad Alfa 1-296 infantería que estuvieron activos antes, durante y después del paso del Huracán María 

en Utuado, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0251-18 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Dra. Wilmayra Villafañe Ramos, en 

Utuado, voluntaria que estuvo activa durante y después del paso del Huracán María por Puerto Rico.” 

 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días laborables a partir 

de la notificación  o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo 

necesario y rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyectos del Senado: 225, 482, 657, 

659 y 736.” 

 

El senador Berdiel Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Agricultura 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 sus informes 

en torno a las siguientes medidas: P de la C. 913.” 
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La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prorroga 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 sus informes en torno a la siguiente medida: Proyecto del Senado 381.” 

 

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 cuarenta y cinco (45) 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. 706, P. del S. 639 y P. de 

la C. 1064.” 

 

El senador Romero Lugo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico del Senado de 

Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días 

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. de la C. 705 y 920; P. del S.105; 

166; 205; 412; 511; 581; 591 y 738.”    

 

El senador Bhatia Gautier ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita que se retire de todo trámite legislativo la R. C. del S. 171, cuyo 

propósito quedó atendido mediante la aprobación de la Ley 3-2018 del 17 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 Dalmau Ramírez indica que hay objeción a la Moción Núm. 0250. 

  

 El Presidente Incidental indica que habiendo objeción se convierta en resolución y siga el trámite 

reglamentario. 

 

 El senador Tirado Rivera formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación del señor 

Fernando L. Sánchez Vélez, Ayudante Especial de la Secretaria, Departamento de Educación. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Torres Torres recomienda enmendar la moción sometida por el senador Martínez 

Santiago y eliminar la palabra “Mundial” 

 

 El Presidente Incidental decreta un receso. 
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R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 

Incidental el senador Cruz Santiago. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por la senadora Venegas Brown. 

 

 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 Berdiel Rivera y que la misma se enmiende a treinta (30) días calendario. 

 

 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 y que la misma se enmiende a treinta (30) días calendario. 

 

 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. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Romero Lugo. 

 

 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 Presidente 

Incidental el senador Cruz Santiago. 
 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Romero Lugo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 

radicada por el senador Bhatia Gautier. 

 

 Así se acuerda. 

 



LUNES, 9 DE ABRIL DE 2018 DÍA NOVENTA Y DOS 
 

16 

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. 322, 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. 767, 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. 848, 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 de la R. C. del S. 206, la cual 

viene acompañada 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. de la C. 1357, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión sobre Revitalización 

Social y Económica, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer 

Rodríguez.  

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 

que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 322.   
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Vargas Vidot y Muñiz Cortés 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.  

 

 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. 767. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago cierra el debate. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 848.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 

Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala sugerida por el senador Tirado Rivera 

que será leída por la Oficial de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones sobre la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 

 

 El Presidente en Funciones indica que el senador Neumann Zayas hará expresiones. 

   

 El senador Torres Torres hace expresiones. 

 

 

 El senador Neumann Zayas presenta la medida y da la bienvenida a los Agentes de Orden Público de 

diferentes Municipios y al Consejo de Seguridad Pública de Naranjito, quienes se encuentran en las 

gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Cruz Santiago y la senadora Peña Ramírez hacen expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.  

 

 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 Presidente en 

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y retira la enmienda sometida en sala. 

 

 Los senadores Martínez Santiago, Pérez Rosa y Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

 Los senadores Neumann Zayas, Vargas Vidot y Bhatia Gautier consumen sus turnos de rectificación. 

 

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

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago 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 la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, cuarto párrafo, línea 1: después de “Artículo” eliminar “2.008” y sustituir por “2.009” 

 Página 2, cuarto párrafo, línea 3: después de “Artículo” eliminar “2.008” y sustituir por “2.009” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 1: después de “Artículo “eliminar “2.008” y sustituir por “2.009” 

 Página 2, línea 2: después de “Artículo “eliminar “2.008” y sustituir por “2.009” 

 Página 7, línea 2: añadir “En el caso de que sea comerciante bonafide del Municipio a quien se le 

haya otorgado un boleto, el Municipio grabará la multa en la patente municipal del comerciante. La 

Multa deberá pagarse junto a la patente municipal.” 

 Página 8, línea 3: después de “2.21” insertar “A” 

 Página 10, línea 5: después de “Público” insertar “dichas academias locales serán conforme a lo 

establecido en la Orden Administrativa 2017 Núm. 2, del Negociado de la Policía de Puerto Rico.” 

 Página 10, línea 11: después de “Programa “insertar “permanente” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: después de “Artículo “eliminar “2.008” y sustituir por “2.009” 

 Línea 2: después de “Artículo “eliminar “2.008” y sustituir por “2.009” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

206.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 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 Tercer Informe 

Parcial en torno a la R. del S. 23.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 

1357. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

  

 Los senadores Seilhamer Rodríguez y Bhatia Gautier hacen expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Nolasco Santiago somete enmiendas en sala al título. 

 

 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 Título: 

 

 Línea 5: después de “adopción” eliminar “.”; eliminar “Para” y añadir “;” 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 801, con su respectivo 

informe, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. del S. 691, 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 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 del P. del S. 801, 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 de la R. del S. 691, la cual fue 

incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de 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. 801.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 

Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la Oficial de 

Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 2, línea 1: sustituir “31 de marzo” por “15 de mayo” 

 Página 3, línea 3: sustituir “31 de marzo” por “15 de mayo” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: sustituir “31 de marzo” por “15 de mayo” 

 

 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 Presidente 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley, resolución concurrente 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. 891 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 28-2018, conocida como la “Ley de Licencia Especial para 

Empleados con Enfermedades Graves de Carácter Catastrófico”, a los fines de incluir la fibromialgia y 

el síndrome de fatiga crónica en la definición de “Enfermedad Grave de Carácter Catastrófico” en dicha 

Ley.” 

(GOBIERNO; Y DE SALUD) 

 



LUNES, 9 DE ABRIL DE 2018 DÍA NOVENTA Y DOS 
 

23 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 49 

Por los señores Pereira Castillo y Vargas Vidot:  

 

“Para expresar al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump,  la disponibilidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para aceptar el traslado de refugiados sirios a los fines de brindar asilo y 

residencia a ciudadanos sirios que hayan cumplido con las verificaciones de seguridad del Programa 

Estadounidense de Admisiones de Refugiados (USRAP por sus siglas en inglés).” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 690 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para expresar la más cálida felicitación a la joven barranquiteña Rocío del Mar Avilés Mercado, al 

obtener Medalla de Oro en la competencia de Biología del “International Festival of Engineering 

Sciences and Technology” en Tunesia.” 

 

 

R. del S. 691 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para expresar la solidaridad del Senado de Puerto Rico con la comunidad judía, en ocasión del “Día de 

Recordación de las Víctimas del Holocausto Judío”.” 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la R. del S. 

691, 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 la R. del S. 691. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones e indica que se unirá como co-autor de dicha medida.  

 

 El senador Ríos Santiago indica que los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista se 

estarán uniendo como co-autores. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 
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 El Presidente Incidental decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 

Incidental el senador Cruz Santiago. 

 

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. 322; 767; 801; 848; la R. C. del S. 206; la R. del S. 691 

y el P. de la C. 1357. 

 

 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 Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 691 y el P. del 

S. 848. 

 

 El senador Dalmau Ramírez  informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 848. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para extender el término de votación a diez (10) minutos 

adicionales. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Los P. del S.322; 767; 801; la R. C. del S. 206 y el P. de la C. 1357, son sometidos a Votación Final, 

con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 

Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José 

R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 

Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, 

José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, 

Presidente Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  28 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El  P. del S. 848, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, 

Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José 

R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 

Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, 

José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, 

Presidente Incidental. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. del S. 691, es sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, 

Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel 

Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 

Itzamar Peña Ramírez, 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, Evelyn Vázquez 

Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot. 

  

Total ...................................................................................................................   2 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

  

MOCIONES 

 

 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 Informes Negativos de Comisiones Permanente, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 



LUNES, 9 DE ABRIL DE 2018 DÍA NOVENTA Y DOS 
 

27 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba el informe del P. del S. 153. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras Comunicaciones, 

que está en turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones en torno a la petición presentada por él. 

 

 El señor Presidente formula pregunta al senador Vargas Vidot. 

 

 El senador Vargas Vidot contesta. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Vargas Vidot, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones del 

honorable Carlos  M. Contreras Aponte, Secretario, Departamento de Transportación y Obras Públicas; 

del honorable Manuel Laboy Rivera, Director Ejecutivo, Compañía de Fomento Industrial; de la señora 

Leezandra Márquez Román, Contador, Departamento de Contabilidad y Finanzas, Compañía de 

Comercio y Exportación; de la señora Aixamar González Martínez, Directora Interina, Programa de 

Servicios Bibliotecarios y de Información, Departamento de Educación y de la señora Yanairalee 

Navarro Vázquez, Oficina del Presidente, Junta de Relaciones del Trabajo.  

 

 Así se acuerda. 

 

 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 Mociones. 

 

 Así se acuerda. 
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MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 252 a la 277; 280; 287; 284; 

289; 291 y 294, 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. 252  

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a 

____________________, del Puerto Rico Scorpion Emergency Response Team, por su desempeño y 

entrega antes, durante y después de la emergencia en Puerto Rico, a raíz del paso del huracán Maria.” 

 

Moción Núm. 253  

Por los señores Neumann Zayas y Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese las más sinceras felicitaciones por parte del Senado de 

Puerto Rico a los miembros del Círculo Cubano de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la 

50ma edición de su Carnaval.” 

 

Moción Núm. 254  

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico felicite y reconozca la labor de la organización Servicios de Apoyo 

al Bienestar del Envejeciente (SABE), en la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen 

del 8 al 14 de abril de 2018. SABE es un grupo de apoyo dirigido a adultos mayores de 60 años o más, 

víctimas de delitos de los pueblos de Orocovis, Mayagüez y áreas limítrofes, mediante la utilización de 

un modelo multidisciplinario como estrategia principal.” 

 

Moción Núm. 255  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Mayor General 

(MG) Luis R. Esteves, quien fue Veterano de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por la exaltación al 

Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 

de abril de 2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of 

Puerto Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 256  

Por el señor Dalmau Santiago: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Almirante Horacio 

Rivero, quien fue Veterano de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, por la exaltación al Salón 

de la Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril 

de 2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto 

Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 257  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sr. Guillermo José Torres, 

Veterano de la Guerra de Vietnam, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos de 

Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am en las facilidades 

del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 258  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Brigadier General (Ret.) Antonio 

Maldonado, Veterano de la Guerra de Vietnam, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am 

en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en Bayamón.” 

 

 

Moción Núm. 259 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Brigadier General (Ret.) Héctor 

E. Pagán, Veterano de las Campañas en Panamá, El Salvador y la Guerra de Irak, por su exaltación al 

Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 

de abril de 2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of 

Puerto Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 260  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Doctor Carlos E. Del Castillo, 

Veterano de la Guerra del Golfo Pérsico por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am 

en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 261  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Brigadier General (RET) Marta 

Carcana, Veterana de la Campaña de Kosovo, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am 

en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en Bayamón.” 
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Moción Núm. 262  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Jefe Sargento Maestro Ramón 

Colón López, Veterano de las Guerras del Golfo Pérsico, Irak y Afganistán, por su exaltación al Salón 

de la Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril 

de 2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto 

Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 263  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Capitán Eurípides 

Rubio, quien fue Veterano de la Guerra de Vietnam, por la exaltación al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am 

en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en Bayamón.” 

 

 

Moción Núm. 264  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Especialista Cuatro 

Héctor Santiago Colón, quien fue Veterano de la Guerra de Vietnam, por la exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 

2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico 

en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 265  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Sargento Segundo 

Félix M. Conde Falcón, quien fue Veterano de la Guerra de Vietnam, por la exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 

2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico 

en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 266 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la familia del 

Soldado de Primera Clase Carlos James Lozada, quien fue Veterano de la Guerra de Vietnam, por la 

exaltación al Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, 

el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American 

University of Puerto Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 267 

Por el señor Dalmau Santiago: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Sargento Maestro 

Juan E. Negrón, quien fue Veterano de la Guerra de Corea, por la exaltación al Salón de la Fama de 

Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 

10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en 

Bayamón.” 

 

Moción Núm. 268  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Soldado Miguel 

Armando Vera, quien fue Veterano de la Guerra de Corea, por la exaltación al Salón de la Fama de 

Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 

10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en 

Bayamón.” 

 

Moción Núm. 269  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Soldado Demensio 

Rivera, quien fue Veterano de la Guerra de Corea, por la exaltación al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am 

en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 270  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Soldado de Primera 

Clase Fernando Luis García, quien fue Veterano de la Guerra de Corea, por la exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 

2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico 

en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 271  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sargento Mayor de Comando 

(Ret.) Víctor Rivera Collazo, Veterano de la Guerra de Afganistán, por su exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 

2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico 

en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 272  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Mayor General (Ret.) William 

A. Navas, Veterano de la Guerra de Vietnam, por su exaltación al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 10:00 am 

en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en Bayamón.” 
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Moción Núm. 273  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Sr. Rafael 

Hernández Marín, quien fue Veterano de la Primera Guerra Mundial, por la exaltación al Salón de la 

Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 

2018 a las 10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico 

en Bayamón.” 

 

Moción Núm. 274  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la familia del Profesor Juan B. 

Nazario Negrón, quien fue Veterano de la Guerra de Corea, por la exaltación al Salón de la Fama de 

Veteranos Distinguidos de Puerto Rico, evento que se llevará a cabo, el jueves, 12 de abril de 2018 a las 

10:00 am en las facilidades del Centro de Estudios de la American University of Puerto Rico en 

Bayamón.” 

 

Moción Núm. 275  

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a XXXXXXXXXX del XXXXXXX 

XXXXXXXX del Municipio de XXXXXXX, por motivo de haber obtenido la distinción de Excelencia 

Académica en su Graduación de Cuarto Año.”  

 

Moción Núm. 276  

Por la señora López León: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Feria Internacional del Libro, 

es una plataforma donde se exhiben miles de ejemplares para la lectura en español.”  

 

Moción Núm. 277  

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento al Padre 

Socrate Laupe Dorvil, párroco de la Iglesia La Milagrosa en Ponce, por su décimo aniversario de 

Sacerdocio.” 

 

Moción Núm. 280  

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para  que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame al señor William Hernández 

Ruiz y a sus hijos Wilmer Hernández Pérez y Joshua Hernández Pérez, por el fallecimiento de su esposa 

y madre, la señora Carmen I. Pérez Hernández.” 

 

Moción Núm. 284  

Por el señor Rivera Schatz: 
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“Para  que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Armando Batista 

Montañez, Reynaldo Batista Montañez, Pablo Batista Montañez, Jesús Batista Montañez y Carlos 

Batista Montañez, por el fallecimiento de su señora madre, Amparo Montañez Gómez.” 

 

Moción Núm. 287  

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para  que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Elba I. Morales Ramos, 

Carmen D. Morales Ramos, María S. Morales Ramos, Luis A. Morales Ramos y Rubén O. Morales 

Ramos, por el fallecimiento de su señora madre, Petra Irene Morales Avilés.” 

 

 

Moción Núm. 289  

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para  que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la Oficina de 

Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos, adscrita al Departamento de Justicia, en 

ocasión de la conmemoración de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delito.” 

 

Moción Núm. 291  

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para  que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, a __________________, 

miembro de la Policía Municipal de Fajardo, por motivo de su designación como 

“___________________” en ocasión de la Semana de la Policía Municipal.” 

 

Moción Núm. 294  

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para  que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, al __________________, 

número de placa______________, miembro de la Policía Municipal de Fajardo, por motivo de su 

designación como “___________________” en ocasión de la Semana de la Policía Municipal.”  

 

 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 le permita al senador Rivera Schatz, unirse 

como co-autor de las Mociones Núm. 255 a la 274. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Berdiel Rivera, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Laboy 

Alvarado, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula pregunta. 

 

 El señor Presidente contesta. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cinco y once minutos de la tarde, el Senado se declara 

en receso hasta el próximo miércoles, 11 de abril de 2018 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


