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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                        TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2018 

 

 

MARTES, 20 DE FEBRERO DE 2018 DÍA CUARENTA Y CUATRO 
  

 A la una y ocho minutos de la tarde en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el Capitolio, el 

Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente Incidental, el senador Ángel R. Martínez 

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

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, 

Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel 

A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 

Brown y Ángel R. Martínez Santiago,  Presidente Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Eric Correa Rivera (Excusado), Nelson V. Cruz Santiago (Excusado), José L. Dalmau Santiago 

(Excusado, quien estuvo presente en los trabajos legislativos más no al momento de la votación) y Abel 

Nazario Quiñones (Excusado). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Neumann Zayas, 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 viernes, 

8 de diciembre  de 2017. 

 

 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 La senadora López León y los senadores Bhatia Gautier, Muñiz Cortés, Neumann Zayas 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. 

 

 La senadora López León, los senadores Bhatia Gautier, Neumann Zayas, Muñiz Cortés, la senadora 

Laboy Alvarado y el senador Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 52, 94, 285 

y 594, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 551, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Gobierno; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un 

informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 811, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 423, 

466, 473, 501, 505 y 512, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas, 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: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 833 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para crear la “Ley de Protección Ambiental contra la Quema de Material Vegetativo”; establecer la 

política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la quema o incineración de material vegetativo; y 

prohibir la construcción, el uso o el proceso conocido como incinerador de cortina de aire (“air curtain 

incinerator”) o procesos similares en Puerto Rico.”   

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 834 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
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“Para añadir un nuevo Artículo 4.160 al Capítulo 4 de la Ley Núm. 177 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de incluir penalidades por 

incumplimiento de pago de reclamaciones; y para otros fines.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 207 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

“Para ordenar al Secretario de Salud de Puerto Rico a realizar un censo concentrado en los ciudadanos 

no videntes que residen en la Isla; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

R. C. del S. 208 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas identificar una finca en un área con 

exposición al público y los transeúntes en la zona del litoral Israel “Shorty” Castro de Mayagüez para 

establecer la Plaza del Artista, Luis A. Ferré Aguayo; autorizar al Departamento de Transportación y 

Obras Públicas a suscribir acuerdos con personas naturales y jurídicas que auspicien la construcción y el 

mantenimiento de la plaza; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. del S. 209 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que publique el borrador del Plan 

Fiscal y que haga partícipe a la comunidad universitaria de su discusión, evaluación y aprobación final.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 38 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas 

recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones, contenidas en su carta del 5 de febrero de 2018 y 

decretar que esta Asamblea Legislativa no aprobará legislación que menoscabe aún más los derechos de 

los trabajadores y pensionados del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones de una entidad no 

electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 625 

Por el señor Laureano Correa: 
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“Para ordenar a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 

Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la construcción, la economía, y el uso diario del Tren 

Urbano, desde que comenzó la construcción del mismo hasta las proyecciones futuras relacionada a la 

transportación en masa en Puerto Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 626 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

exhaustiva, sobre el estado actual del proceso de restauración de semáforos y carreteras de Puerto Rico; 

como parte de los trabajos de recuperación, luego del embate de los huracanes Irma y María.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 627 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, investigar todo lo relacionado al 

alegado esquema de corrupción de la administración municipal de San Juan, en torno al manejo de las 

órdenes de compra, requerimiento de estimados, favoritismo en la adjudicación a suplidores donantes y 

pagos a sobreprecios, entre otros, incluyendo, pero sin limitarse a, las alegaciones de persecución y 

represalias contra empleados que denuncian irregularidades en los procesos (“whistleblowers”) y la 

inacción y encubrimiento por parte de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 628 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, a 

realizar una investigación exhaustiva en torno al estado físico y operacional de la Escuela Vocacional 

Mecánica de Aviación de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación, así como los daños que 

ha sufrido tras el paso del huracán María por Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
  

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1202  

Por las señoras Ramos Rivera, Charbonier Laureano, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez y Rodríguez 

Hernández:  

 

“Para establecer el programa “Maletín Empresarial para la Mujer”, adscrito al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, con el fin de desarrollar una plataforma integrada de capacitación y 

servicios que viabilice la gestión empresarial de la mujer, enmarcada en el ámbito de la tecnología y la 

innovación, con las herramientas adecuadas para fomentar la apertura de nuevos negocios y la educación 
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y capacitación en áreas relacionadas a servicios para exportación; declarar la política pública que regirá 

los esfuerzos del programa “Maletín Empresarial para la Mujer” y promulgar la reglamentación 

necesaria para garantizar su efectividad y medición de resultados; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

P. de la C. 1419 

Por el señor Méndez Núñez:  

 

“Para enmendar los Artículos 3.007 y 3.010 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como, 

“Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, a los fines de establecer requisitos adicionales.” 

(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE PUERTO RICO. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su Sesión 

del jueves, 15 de febrero de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al 

Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el miércoles, 14 de febrero de 

2018, hasta el martes, 20 de febrero de 2018. 

 

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

Representantes en su Sesión del jueves, 15 de febrero de 2018, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el martes, 20 de febrero de 2018. 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 318, 466 y 634; y la R. C. del S. 205. 

 

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

Senado ha aprobado con enmiendas los P. de la C. 762 y 1004, y la R. C. de la C. 150. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1050; y 

las R. Conc. de la C. 50 y 53.   

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 558 y 737 y la R. Conc. del S. 33, debidamente 

enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por 

su Presidente. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, remitiendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los 

P. de la C. 950 (reconsiderado), 1208, y 1219 (reconsiderado). 

 

 El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 950 

(reconsiderado) y 1219 (reconsiderado), y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, devolviendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 35, 74, 185, 510 (reconsiderado), 558, 737 y 800, y 

la R. Conc. del S. 33. 

 

 Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones al Honorable Ricardo Rosselló Nevares, 

Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 35, 74, 185, 510 

(reconsiderado) y 800, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.   

 

 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 jueves, 15 de 

febrero hasta el martes, 20 de febrero de 2018. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del senador Vargas Vidot, una comunicación, solicitando se le excuse de las labores legislativas del 

22 al 25 de febrero de 2018 por estar en un viaje oficial asistiendo al 15th National Summit of Hispanic 

State Legislators, a llevarse a cabo en Chicago, IL. 

 

 Del señor Guillermo R. Irizarry Rodríguez, Director de la Oficina del senador Carlos J. Rodríguez 

Mateo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Rodríguez Mateo de las labores legislativas 

del 22 al 25 de febrero de 2018 por estar fuera del país. 

 

 Del señor Héctor L. Figueroa Lugo, Director Administrativo, Oficina del senador Eric Correa 

Rivera, una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de la sesión convocada para 

hoy, 20 de febrero de 2018, por estar fuera del país cumpliendo con compromisos familiares. 

 

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

comunicación, sometiendo el Reglamento para la Administración de Incentivos Especiales de la 

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico para la aprobación del Senado, según dispone la 

Sección 19 de la Ley 73-2008. 

 

 De la licenciada Ileana Z. Reyes Lora, Directora Ejecutiva, Junta de Libertad Bajo Palabra, una 

comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0010, presentada por el 

senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 25 de enero de 2018. 

 

 De la licenciada Miriam M. Stefan Acta, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Departamento 

de Transportación y Obras Públicas, una comunicación, solicitando prórroga para enviar una respuesta a 

la Petición de Información SEN-2018-0012, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el 

Senado el 5 de febrero de 2018. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 

remitiendo copia del Informe de Auditoría CP-18-08 de la University of Puerto Rico Parking System, 

Inc. 



MARTES, 20 DE FEBRERO DE 2018 DÍA CUARENTA Y CUATRO 
 

7 

 Del señor Natanael Arroyo Cruz, Subcontralor, Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo 

copia del Informe de Auditoría M-18-18 de la Corporación Especial para el Desarrollo del Museo de la 

Transportación del Municipio Autónomo de Guaynabo, C.D. 

 

 De la señora Olga Class Rodríguez, Oficial de Presupuesto, División de Finanzas y Presupuesto, 

Negociado del Cuerpo de Bomberos, una comunicación, remitiendo copia de la Certificación Anual para 

el año fiscal 2016-2017, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada.    

 

 El senador Dalmau Ramírez ha radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 33. 

 

 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 

18-07, delegando en Orlando Pagán Nieves las responsabilidades administrativas de la Oficina de 

Servicios Legislativos.   

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Vargas Vidot, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago aclara que el señor Presidente excusó a todo senador o senadora que se 

encuentre fuera de Puerto Rico, por asistir al 15th National Summit of Hispanic State Legislators, a 

llevarse en Chicago. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Rodríguez Mateo, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le otorgue una prórroga de diez (10) días, a 

la licenciada Miriam M. Stefan Acta, Ayudante Especial de Asuntos Legislativos, Departamento de 

Transportación y Obras Públicas para contestar la petición del senador Vargas Vidot. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

Olga Class Rodríguez, Oficial de Presupuesto, División de Finanzas y Presupuesto, Negociado del 

Cuerpo de Bomberos.    

 

 Así se acuerda. 
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MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS 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. 0112-18 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento en la “Semana de la Policía” al Teniente 

Coronel Ricardo Nazario Acosta, placa 2-9045, de la Policía de Puerto Rico, por su dedicación al 

Cuerpo Policiaco durante los pasados cuarenta y nueve años.” 

 

Moción Núm. 0113-18 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

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

Guardia Nacional de Puerto Rico que estuvo activo durante y después del paso del Huracán María en 

Utuado, Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0114-18 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al _________________________, por su reconocimiento como 

_________________________ en la Semana de la Policía de Puerto Rico a los Valores del Año 2017 

del Área de Arecibo.” 

 

Moción Núm. 0115-18 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para enviar un mensaje de reconocimiento al Coronel Luis Colón Ortiz, placa núm. 1-12090 quien 

funge como Director del Negociado de F.U.R.A. adscrito a la Policía de Puerto Rico; esto con motivo a 

la celebración de la Semana de la Policía del 18 al 24 de febrero de 2018.” 

 

Moción Núm. 0116-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación a la Agte. Isabel López Lebrón, Placa 34296, por la celebración 

en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, Cuerpo de 

Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0117-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Agte. Juan Ayala Otero, Placa 29094, por la celebración en la 

premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, Cuerpo de 

Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 
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Moción Núm. 0118-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Agte. Christian Sánchez Orozco, Placa 36311, por la 

celebración en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, 

Cuerpo de Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0119-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Agte. Edwin A. González Meléndez, Placa 34718, por la 

celebración en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, 

Cuerpo de Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0120-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Agte. Luis E. Alejandro Velázquez, Placa 29140, por la 

celebración en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, 

Cuerpo de Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0121-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Agte. José E. Rivera Reyes, Placa 19144, por la celebración 

en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, Cuerpo de 

Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0122-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Agte. Gabriel Cruz Izquierdo, Placa 27559, por la celebración 

en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, Cuerpo de 

Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0123-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Agte. Ángel Puig Caballero, Placa 27293, por la celebración 

en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, Cuerpo de 

Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0124-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación a la Agte. Keyla Cepeda Pizarro, Placa 29277, por la celebración 

en la premiación de los valores, como “Agente del Año 2017”,  en la Semana de la Policía, Cuerpo de 

Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 
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Moción Núm. 0125-18 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación al Sgto. César Ramos Ortiz, Placa 8-21642, por la celebración en 

la premiación de los valores, como “Sargento del Año”,  en la Semana de la Policía, Cuerpo de 

Investigaciones Criminales, Área de Fajardo.” 

 

Moción Núm. 0126-18 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación a __________________________, seleccionado Valor del 

Año 2017 con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía” a celebrarse del 18 al 24 de febrero 

de 2018.” 

 

Moción Núm. 0127-18 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enviar un mensaje de reconocimiento y felicitación al Agente Joel D. Vázquez Malavé, Placa 

#34920, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 18 al 24 de 

febrero de 2018. El Agente Joel D. Vázquez Malavé ha sido reconocido como Agente de Enlace 

Comunitario del Año 2017 del Precinto 382 de Hato Rey Oeste, jurisdicción del Municipio de San 

Juan.” 

 

Moción Núm. 0128-18 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enviar un mensaje de reconocimiento y felicitación al personal policiaco adscrito al Cuartel de 

Hato Rey Oeste, Precinto 382 de la Policía de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la Semana 

de la Policía de Puerto Rico durante el 18 al 24 de febrero de 2018.” 

 

Moción Núm. 0129-18 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a los Valores del Año 2017, especialmente a 

los policías del Distrito de Mayagüez-Aguadilla, como inicio de la celebración de la Semana de la 

Policía a entregarse el jueves, 22 de febrero en la Universidad Interamericana en el Municipio de 

Aguadilla.” 

 

Moción Núm. 0130-18 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a los Valores del Año 2017, especialmente a 

los policías del Distrito de Mayagüez- Aguadilla, como inicio de la celebración de la Semana de la 

Policía a entregarse el jueves, 22 de febrero en el Centro Agropecuario en el Municipio de San 

Germán.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
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La senadora Nolasco Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Asuntos Municipales solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le extienda 

por treinta (30) días calendario el término para rendir sus informes en torno al Proyecto del Senado 

Núm. 702.” 

 

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 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. del S. 639.” 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los 

Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Correa Rivera y que la misma se enmiende a treinta (30) días. 

 

 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 Nolasco Santiago. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. del S. 

808. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe en torno al P. del S. 593, sea 

devuelto a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicio Público Esenciales.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo el P. del S. 

705 y las R. del S. 506; 607 y 511. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Torres Torres indica que radicó una moción en Secretaría a efectos de enviar un mensaje 

de condolencia al ex senador Ángel Rosa Rodríguez y a su familia por la pérdida de su señora madre de 

parte de la Delegación del Partido Popular Democrático y de él. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la moción de condolencia, presentada por el 

senador Torres Torres, la cual fue radicada en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos se 

incluya en el Orden de los Asuntos, de hoy y se incluya a los miembros del Cuerpo. 

 

 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. 0131 

Por el señor Torres Torres: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese sus condolencias al ex senador Ángel R. Rosa Rodríguez y 

demás familiares, ante el fallecimiento de su señora madre, Doña Luz Rodríguez.” 

 

 No habiendo objeción a la moción antes señalada, la Secretaría dará curso a la misma según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 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. 551, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo 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. 811, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 

Gobierno; y Asuntos del Consumidor y Servicios Público Esenciales, con enmiendas, según el 

entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 472, que está 

debidamente impresa y 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. 505, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que la acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 512, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que la acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 253, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que la acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 254, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que la 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 la P. del S. 551 

(segundo informe).   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 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.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la discusión en torno al P. del S. 811, quede 

para un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 472. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 505. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y somete enmienda adicional en sala. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota. 

 
 La senadora López León hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden indicando que las contestaciones 

afirmativas fueron mayores que las negativas. 

 

 El Presidente Incidental declara no ha lugar la Cuestión de Orden del senador Bhatia Gautier. 

 

 El senador Bhatia Gautier solicita una División de Cuerpo. 

 

 El Presidente Incidental indica que los senadores y senadoras que estén a favor de las enmiendas 

sometidas por la senadora López León se pongan de pie. 

 

 El Presidente Incidental indica que hay seis (6) senadores a favor. 

 

 El Presidente Incidental indica que los senadores y senadoras que estén en contra de las enmiendas 

sometidas por la senadora López León se pongan en pie. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas con diez (10) votos en contra, el Senado las derrota. 

 

 El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden indicando que la Presidencia dispone sobre 

los asuntos que está a su juicio desde el estrado y el sonido no es lo que determina si una parte tiene más 

o menos votos, es su discreción desde el estrado presidencial que puede observar todo el Hemiciclo. 
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 El Presidente Incidental declara con lugar la Cuestión de Orden del senador Ríos Santiago. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones sobre la Cuestión de Orden planteada por el senador 

Ríos Santiago. 

 

 La senadora López León continúa con sus expresiones. 

 

  El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El senador Nadal Power hace expresiones y somete enmienda adicional en sala. 

 

 La senadora Venegas Brown indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota. 

 

 Los senadores Tirado Rivera, Neumann Zayas y Torres Torres hacen expresiones. 

  

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

Rodríguez. 

 

 El senador Romero Lugo cierra el debate. 

 

 La senadora López León consigna su voto en contra. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 512. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  
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 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

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

253. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

  

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas 

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

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

254. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

  

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas 

sugeridas en el entirillado electrónico. 
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 La senadora Venegas Brown formula la moción para se proceda a la consideración del P. del S. 811, 

que estaba en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 811. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Romero Lugo presenta la medida. 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental la senadora Padilla 

Alvelo. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

  

 A moción de la senadora Venegas Brown, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia de la Presidenta 

Incidental la senadora Padilla Alvelo. 
 

 La senadora Venegas Brown indica que no quedó clara la aprobación de la medida y 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 de la senadora Venegas Brown, 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. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL  

 

 A moción de la senadora Venegas Brown, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 

Final, para ser considerado en este momento, los P. del S. 551 (segundo informe); 811; las R. del S. 472; 

505; 512 y las R. de la C. 253 y 254. 
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 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo. 

 

 El senador Neumann Zayas solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 El señor Presidente indica que luego de leer el resultado de la votación reconocerá el turno solicitado. 

 

 Los P. del S. 551; 811 y las R. del S. 472 y 512, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 
 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, 

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

R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 

Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos 

J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 

Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 

Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 Las R. C. de la C. 253 y 254, son sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, 

Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
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Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José 

A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  20 

 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo, 

Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 

 

Total ...................................................................................................................   6 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La R. del S. 505, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, 

Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 

Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 

Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, 

Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Total ...................................................................................................................  18 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   8 
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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. 

 

 El señor Presidente reconoce al senador Neumann Zayas para sus expresiones no controversiales. 

 

 El senador Neumann Zayas informa al Cuerpo que en un hospital en la ciudad de San Francisco se 

encuentra en condición crítica el segundo miembro elegido del Salón de la fama del Béisbol Organizado 

Orlando Peruchín Cepeda, indica que le gustaría una expresión de parte del Cuerpo para elevar 

oraciones a la gloria del deporte puertorriqueño. 

 

 El señor Presidente aclara que el senador Neumann Zayas ha formulado una moción. 

  

 El senador Ríos Santiago indica que la moción es con deseos de la pronta recuperación a la gloria del 

béisbol puertorriqueño Orlando “Baby Bull” Peruchín Cepeda. 

 

 El señor Presidente indica que todas las delegaciones se unen a la moción presentada por el senador 

Neumann Zayas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Neumann Zayas da las gracias al señor Presidente. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 0132 a la 0138, 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. 0132 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

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

_______________________, en el Día Internacional del Guía Turístico.” 
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Moción Núm. 0133 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido mensaje de reconocimiento a la señora Ana H. 

Lisboa, al dedicarle la actividad “San Sebastián se Viste de Rosa” de la Organización “Caminata 

Pepiniana Luchando por la Vida.” 

 

Moción Núm. 0134 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

____________________, por su reconocimiento como __________________ en la semana de la Policía 

de Puerto Rico a los Valores del Año 2017 del Precinto 311 Bayamón Oeste “Zona de Excelencia.” 

 

 

Moción Núm. 0135 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

____________________, por su desempeño, compromiso y labor extraordinaria, en la semana de la 

Policía de Puerto Rico a los Valores del Año 2017 del Precinto 311 Bayamón Oeste “Zona de 

Excelencia.” 

 

 

Moción Núm. 0136 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

____________________, del Distrito de Cataño, por su reconocimiento en la semana de la Policía de 

Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0137  

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido mensaje de reconocimiento a la señora Magda 

Soto, al dedicarle la actividad “San Sebastián se Viste de Rosa” de la Organización “Caminata Pepiniana 

Luchando por la Vida.” 

 

Moción Núm. 0138 

Por el señor Laureano Correa: 

 

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

público ejemplar, el agente Ralffy Díaz Reyes adscrito a la Unidad Motorizada de la Policía desde el 

2008.” 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Cruz 

Santiago, Nazario Quiñones, Correa Rivera, de la sesión de hoy y al senador Dalmau Santiago, quien 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Seilhamer 

Rodríguez y la senadora Padilla Alvelo junto a los demás compañeros que estarán asistiendo al National 

Hispanic Caucus. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir de hoy 

martes 20 hasta el martes, 27 de febrero de 2018. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres y veintidós de la tarde, el Senado se declara en 

receso hasta el martes, 27 de febrero de 2018 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


