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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE DE 2017 DÍA CIENTO ONCE 
  

 A las cuatro 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 señor Presidente, Thomas Rivera Schatz. 

 

 

ASISTENCIA 
 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, 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, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Senadores ausentes: 

 Evelyn Vázquez Nieves y Rossana López León (quien estuvo presente en los trabajos legislativos 

más no al momento de la votación final). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Ríos Santiago presenta al señor Jimmy Santos. 

 

  El señor Jimmy Santos, procede con la invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 

 El senador Ríos Santiago indica que no hay peticiones de turnos iniciales al Presidente y formula la 

moción para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 

 

 Así se acuerda.  
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 774, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Hacienda; y de Agricultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 

del P. del S. 506, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, ocho informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 15, 53, 78, 

92, 466, 621 y 698, y de la R. C. del S. 149, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 

 

 De la Comisión de Gobierno, dos segundos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 372 

y 551, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un primer informe parcial sobre la investigación requerida en torno a 

la R. del S. 91. 

 

 De las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe conjunto 

proponiendo la aprobación del P. del S. 73, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 De las Comisiones de Gobierno; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe conjunto 

proponiendo la aprobación del P. del S. 590, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe proponiendo la 

aprobación del P. de la C. 851, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe proponiendo la 

aprobación del P. del S. 775, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Salud, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 65, 149 y 731, 

y del P. de la C. 1281, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 462, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un tercer informe proponiendo la aprobación 

del P. del S. 204, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un primer informe parcial sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 55. 

 

 De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 640, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 De la Comisión de Seguridad Pública, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 161, 

459 y 741, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De las Comisiones de Agricultura; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 

del P. de la C. 263, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Veterano, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 169, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Veterano, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 

91 y 199, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 678 y 

de la R. C. del S. 13, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, tres informes, proponiendo la aprobación 

de los P. del S. 637, 737 y 742, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, dos informes, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 762 y del P. de la C. 858, con enmiendas, según los entirillados 

electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, tres informes, proponiendo la aprobación del P. de los S. 

626 y 757, y del P. de la C. 18, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico, un informe 

proponiendo la aprobación del P. de la C. 1148, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:  

 

 De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la no aprobación de los P. del S. 349, 

613 y 658, y de la R. C. del S. 100. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
  

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación retirando 

el nombramiento del señor Joey Mercado, para Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico. 

 

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

consejo y consentimiento, los nombramientos del honorable Mariano Daumont Crespo, para un nuevo 
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término, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; y del honorable Isander J. Rivera 

Morales, para un nuevo término, para Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 512. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 514.    

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del senador Nadal Power, una comunicación, informando que estará fuera de Puerto Rico del 11 al 

15 de diciembre de 2017, en un viaje oficial a Washington, D.C., asistiendo a reuniones en el Congreso 

de los Estados Unidos. 

 

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 

Cuerpo, se le requiera a la licenciada Wanda Vázquez Garced, Secretaria del Departamento de Justicia, a 

que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de 

Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la señora Secretaria de Justicia un término 

de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación. 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA LICENCIADA WANDA VÁZQUEZ GARCED, SECRETARIA 

DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 

A tono, con la Ley Núm. 1 del 12 de diciembre de 1985, mejor conocida como la "Ley para Declarar la 

Muerte en Casos de Eventos Catastróficos"; evidencia de su ejecución y el cumplimiento de los 

procedimientos dispuestos a tales fines, a la luz de los efectos del Huracán María por Puerto Rico. 

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Secretaria del Departamento de 

Justicia a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 

Apartado 9020192 

San Juan, PR 00902-0192.” 

 

 Del senador Rivera Schatz, una comunicación, remitiendo el Informe de Viaje Oficial sobre las 

gestiones realizadas durante un viaje a Washington, D.C., durante los días 5 a 7 de diciembre de 2017, 

cuyo propósito fue participar de reuniones para atender el asunto de la reforma contributiva federal y su 

impacto en Puerto Rico. 

 

 Del señor José E. Ortiz, Director, Archivo de la Fundación Sila M. Calderón, una comunicación, 

remitiendo copia del inventario de Documentos y Materiales Históricos  bajo la custodia de la 

Fundación Sila M. Calderón, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 290 del 1 de septiembre 

de 2000. 
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 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 

remitiendo copia del Informe de Auditoría M-18-10 del Municipio de Trujillo Alto.  

 

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

remitiendo copia del Informe de Auditoría DA-18-04 del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, Dirección y Administración Central. 

 

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

remitiendo copia del Resultado de la investigación de una querella relacionada con los fondos propios de 

la escuela Luis Muñoz Marín del Municipio de Yabucoa (RIQ-OQIF-18-06). 

 

 Del ingeniero Héctor A. Gierbolini Pérez, Director Ejecutivo Región Sur, Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados, una comunicación, remitiendo revisión del informe de la Región Sur para el primer 

semestre del año 2017, en cumplimiento con la Ley 92-2004. 

 

 De la señora Ana. D. Cortijo Jorge, Auxiliar Sistemas de Oficina, Departamento de Seguridad 

Pública, una comunicación, remitiendo respuesta del Secretario de Seguridad Pública al inciso dos (2), y 

solicitando prórroga de 60 días laborables para contestar el inciso uno (1), de la Petición de Información 

SEN-2017-0079, presentada por el senador Bhatia Gautier y aprobada por el Senado el 28 de agosto de 

2017. 

 

 De la licenciada Anibelle Peterson Peguero, Directora - Oficina de Asuntos Legales, Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de 

Información SEN-2017-0105, presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 27 

de noviembre de 2017. 

 

 Del ingeniero Justo L. Torres González, Director Ejecutivo Interino, Autoridad de Energía Eléctrica, 

seis comunicaciones, remitiendo la información solicitada en las siguientes Peticiones de Información 

del Senado: SEN-2017-0075, aprobada el 28 de agosto de 2017, SEN-2017-0086, aprobada el 12 de 

septiembre de 2017, SEN-2017-0090, aprobada el 24 de octubre de 2017, SEN-2017-0091, aprobada el 

24 de octubre de 2017, SEN-2017-0093, aprobada el 30 de octubre de 2017, SEN-2017-0102, aprobada 

el 9 de noviembre de 2017. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Nadal Power, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición escrita de la senadora López León, 

se apruebe y siga el trámite correspondiente.                            

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le conceda una prórroga, según solicitado, a 

la señora Ana. D. Cortijo Jorge para contestar el inciso uno (1), de la Petición de Información SEN-

2017-0079, presentada por el senador Bhatia Gautier y aprobada por el Senado el 28 de agosto de 2017. 
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 El señor Presidente indica que no se concede la prórroga y que debe proveer la información lo antes 

posible. 

 

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

señor José E. Ortiz, Director, Archivo de la Fundación Sila M. Calderón; del ingeniero Héctor A. 

Gierbolini Pérez, Director Ejecutivo Región Sur, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y del 

ingeniero Justo L. Torres González, Director Ejecutivo Interino, Autoridad de Energía Eléctrica. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El Secretario del Senado informa al Cuerpo que el Director Interno de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, el ingeniero Justo Torres González, cumplió con el requerimiento del Senado al someter la 

información solicitada a través de varias peticiones de información. 

  

 El Presidente le indica al Secretario del Senado que provea primero la información a los senadores 

que peticionaron la información  y luego al resto del Cuerpo. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para continuar con el Orden de los Asuntos. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

 

  De la señora Carolyn Muñiz Nieves, Directora Ejecutiva de la Comisión de Asuntos del Consumidor 

y Servicios Públicos Esenciales, una comunicación, para que se excuse a la senadora Vázquez Nieves de 

los trabajos legislativos del día de hoy, sábado, nueve de diciembre de 2017 ya que se encuentra 

indispuesta de salud. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Vázquez Nieves, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS EN LOS ANEJOS DEL ORDEN DE LOS 

ASUNTOS 

 

La senadora Nolasco Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “La senadora que suscribe, solicita ser incluida como autora de las siguientes medidas: Proyectos del 

Senado Núm. 746, 757, 758 y 759.” 

 

 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.  
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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. 53, 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. 73, que está 

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

Gobierno; y de Educación y Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 

se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 149, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, 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. 161, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 204, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un tercer informe de la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 459, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 535, que está 

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

Municipales y de Hacienda, 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. 621, 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. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 698, 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. 731, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, 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. 762, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos del 

Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 775, que está 

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

Federales, Políticas y Económicas, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 149, que está 

debidamente impresa y 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. 851, que está 

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

Federales, Políticas y Económicas, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día en el siguiente orden: los P. del S. 

73; 149; 204; 535; 621; 698; 731; la R. C. del S. 149 y el P. del S. 53. 

 

 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. 73.   

 

 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 enmienda en sala 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. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

  Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 

a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 
En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “2-” eliminar “2012” sustituir por “2011” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 149.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 204 

(tercer informe).   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 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. 535.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor del P. del S. 535. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 621. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 698.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Así se acuerda.  
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 731.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Salud, reunirse en 

reunión ejecutiva para la consideración en torno a los P. del S 422 y 487, en la oficina del senador 

Martínez Santiago. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

149. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones.  

 

 El señor Presidente sugiere que dicha Resolución Conjunta quede en asuntos pendientes. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que dicha Resolución Conjunta quede en 

asuntos pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 53.   

 

 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 Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta. 

 

 El senador  Romero Lugo contesta. 

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente 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. 161.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 459.   

 

 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. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Vargas Vidot  indica que hay objeción y hace expresiones. 

 

 El señor Presidente decreta un 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 Vargas Vidot hace expresiones y retira su objeción. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

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

Rodríguez. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

  

 El senador Neumann Zayas formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita unirse como co-autor del P. del S. 459. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor del P. del S. 459. 

  

 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.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 5, línea 8: eliminar “mes natural” y sustituir por “mes” 

 Página 5, línea 21: eliminar “mes natural” y sustituir por “mes” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 7: luego de “Código Penal de Puerto Rico” añadir inciso (e) que lea como sigue “el 

Secretario deberá rendir informe anual a la Asamblea Legislativa en el que se detalle todos los casos en 

que se haya concedido bonificaciones a confinados por buena conducta y asiduidad y los criterios 

considerados para conceder los mismos, dicho informe será publicado en la página oficial del 

departamento y en la red cibernética” 

 

En el Título: 

 

 Línea 1: eliminar “de la Ley número 2 - 2011 según enmendada como conocida” y sustituir por 

“Plan 2- 2011 según enmendada conocido como” 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 762.   

 

 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. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

 Los senadores Neumann Zayas, Ríos Santiago y Dalmau Ramírez hacen expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación. 

 

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

Rodríguez. 

 

 El senador Rivera Schatz cierra el debate. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
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 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 4, línea 12: eliminar “de dos terceras (2/3) partes” y sustituir por “tres cuartas (3/4) partes” 

 Página 5, línea 9: eliminar “dos terceras (2/3) partes y sustituir por “tres cuartas (3/4) partes” 

 Páginas 6 y 7: eliminar todo su contenido 

 Página 8, líneas 1 a la 16: eliminar todo su contenido 

 Página 8, línea 17: eliminar “siete (7)” y sustituir por “seis (6)” 

 Página 9, línea 7: eliminar “ocho (8)” y sustituir por “siete (7)” 

 Página 10, línea 10: eliminar “nueve (9)” y sustituir por “ocho (8)” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 7: eliminar “36- A” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 775.   

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Torres Torres y Ríos Santiago hacen 

expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación. 

 

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

Rodríguez 
 

 Los senadores Ríos Santiago y Vargas Vidot consumen sus turnos de rectificación. 

 

 El senador Rivera Schatz cierra el debate. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, radicados y referidos a comisiones 

por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 776 

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para enmendar el inciso (B) del párrafo (10) del apartado (a) de la Sección 1033.15 de la Ley 1-2011, 

según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines 

de aumentar la cantidad de la deducción permitida por pérdidas de bienes muebles por ciertas causas 

fortuitas.” 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 777 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para establecer la “Ley contra la Trata Humana en todas sus Modalidades y Medidas para la 

Prevención y Protección de sus Víctimas, disponer sus propósitos, política pública, definiciones y 

reconocimiento anual; establecer en el Departamento de Justicia la Comisión sobre la Trata Humana, así 

como su composición, funciones y deberes; establecer una causa de acción civil a consecuencia de 

conducta constitutiva en trata humana; reforzar la asistencia a menores e inmigrantes víctimas de trata 

humana; crear un Fondo Especial a los fines de esta Ley; enmendar los incisos (w) y (x) del Artículo 3 

de la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores”; enmendar los Artículos 159 y 160 de la Ley Núm. 146-2012, conocida como 

“Código Penal de Puerto Rico”, a fin de reforzar la pena a imponerse por la conducta constitutiva de 

trata humana; derogar la Ley Núm. 87-2015, conocida como “Ley del Mes de la Orientación y 

Prevención Contra la Trata Humana en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 

8-2015, conocida como “Ley de asistencia a inmigrantes víctimas de trata humana”, entre otros fines.” 

(GOBIERNO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

 

 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 resoluciones conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 59 

Por el señor Aponte Hernández:  

 

“Para crear la “Ley para limitar el uso de imágenes captadas por los Sistemas Aéreos No Tripulados”, la 

cual tendrá el fin de prohibir la toma y grabación de imágenes por medio de sistemas aéreos no 

tripulados, en propiedades privadas o donde se tenga una expectativa razonable de intimidad; y para 

otros fines relacionados.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA) 
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P. de la C. 89 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

“Para crear las “Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico”, adscritas a la Compañía de Turismo de 

Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 249 

Por el señor Lassalle Toro: 

 

“Para enmendar el Artículo 5-112 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, con el 

propósito de obligar a que la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y 

la Judicatura provea más de una opción de seguro por incapacidad provisto por compañías de seguro 

autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico y proveer 

los mecanismos para garantizar la libre selección del proveedor por parte de los empleados públicos; y 

para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 268 

Por el señor Rodríguez Aguiló:  

 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 5.02 y añadir un subinciso (17) al Artículo 6.06 de la Ley 247-

2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”; a los fines de prohibir que 

se ofrezcan o reciban incentivos económicos a cambio de que se recete un medicamento bioequivalente 

o genérico, biosimilar, de marca o cualquier otro medicamento, establecer la penalidad correspondiente 

por el incumplimiento de dicha prohibición; y para otros fines relacionados. “ 

(SALUD) 

 

P. de la C. 313 

Por la señora Charbonier Laureano:  

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3.304 de la Ley 180-1997, según enmendada, conocida como 

la “Ley Interestatal Uniforme de Alimentos Entre Parientes”, a los fines de requerir que el tribunal 

iniciador de la originación, modificación o ejecución de una Orden de Pensión Alimentaria, emita una 

copia de la Orden en el idioma inglés y envíe copia de la misma a la Administración para el Sustento de 

Menores durante un periodo no mayor de quince (15) días naturales.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

P. de la C. 335 

Por la señora Charbonier Laureano: 

 

“Para establecer la “Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda en Puerto Rico”; disponiendo 

sobre sus derechos y beneficios ante la sociedad puertorriqueña; constituir los objetivos de la Ley; y para 

otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 358 

Por el señor Miranda Rivera: 
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“Para enmendar el Artículo 125 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal 

de Puerto Rico”, a los fines de clasificar la comisión del delito de “Incumplimiento de la Obligación 

Alimentaria” a una persona mayor de edad o a una persona con impedimentos, como uno grave en los 

casos en que tal incumplimiento provoque un detrimento a la salud física o emocional del recipiente que 

conlleve su hospitalización o tratamiento médico prolongado.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 419 

Por el señor Matos García: 

 

“Para enmendar el Artículo 2 y el Artículo 16 de la Ley 124-1993, según enmendada, conocida como 

“Programa de Subsidio para Vivienda de Interés Social”, a los fines de incluir las casas prediseñadas, en 

cemento o madera, como viviendas cualificadas a ser incluidas entre las viviendas a beneficiarse de los 

subsidios disponibles bajo esta Ley; y para otros fines relacionados.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. de la C. 872 

Por los señores Franqui Atiles y Méndez Núñez: 

 

“Para crear la “Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño”, a los fines de establecer un programa de 

reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el 

volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados que tienen a 

tiempo completo y/o transicional los empleados de medio tiempo a tiempo completo; establecer los 

requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta 

Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 

Rico en la administración de esta Ley; enmendar el apartado (iv) del inciso (b) del Artículo 5 de la Ley 

73-2014, según enmendada, mediante el cual se crea el Fondo para la Promoción de Empleos y 

Actividad Económica; derogar el Artículo 2.4, y reenumerar los actuales Artículos 2.5 y 2.6, como los 

Artículos 2.4 y 2.5, respectivamente, en la Ley 120-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; identificar las fuentes de 

financiamiento para la cabal implantación de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 873 

Por el señor Hernández Alvarado: 

 

“Para enmendar el subinciso (7) del inciso (a) del Artículo 7 de la Ley 246-2011, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de facultar a los 

Trabajadores Sociales Escolares a radicar querellas en la Policía de Puerto Rico cuando identifiquen 

situaciones donde exista o se sospeche que exista maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o 

negligencia institucional; ordenar al Secretario del Departamento de Educación a adoptar las medidas 

administrativas necesarias para hacer posible lo dispuesto mediante esta Ley; y para otros fines 

relacionados.”     

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

P. de la C. 1149 

Por el señor Peña Ramírez: 
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“Para enmendar los Artículo 7 y 10 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; 

enmendar el subinciso (11) del apartado (b) de la Sección 1031.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, y renumerarlo como subinciso 

(15); enmendar la Sección 1062.01(a)(1)(G) de la Ley 1-2011; y enmendar la Sección 1031.01 de la Ley 

1-2011 para reincorporar los subincisos (11), (12), (13) y (14) eliminados mediante la Ley 4-2017, 

conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, a los efectos de considerar como 

mesada la compensación y la indemnización progresiva por cesantía, toda cuantía, recibida por un 

obrero por concepto de liquidación en ciertos casos de despidos, y establecer que toda compensación a 

un obrero despedido por determinadas razones no conllevará descuento alguno de nómina, por 

considerarse exenta del pago de contribuciones sobre ingresos; y para otros fines relacionados.”     

(HACIENDA) 

 

P. de la C. 1166 

Por el señor Hernández Alvarado: 

 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 454-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, con el propósito de incluir a los 

agricultores bonafide, cuyos negocios cuenten con quince (15) empleados o menos, dentro de la 

jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios; y para otros fines relacionados.”     

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 1206 

Por el señor Pérez Cordero: 

 

“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 454-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, con el propósito de reducir el 

término de tiempo del procedimiento establecido para recoger comentarios y corregir errores técnicos.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 1208 

Por el señor Miranda Rivera: 

 

“Para designar con el nombre de Escuela Oscar Rodríguez Rivera a la Escuela Elemental del Barrio 

Barahona del Municipio de Morovis, en honor a sus aportaciones al quehacer académico y cultural de 

toda la comunidad; eximir tal designación de las deposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 

1971, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión Denominada de Estructuras y Vías 

Públicas”; y para otros fines relacionados.  

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 1219 

Por el señor Meléndez Ortiz y la señora Charbonier Laureano: 

 

“Para añadir una nueva Regla 247.2 en las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según 

enmendadas, a los fines de establecer un denominado “desvío terapéutico”, el cual se activaría cuando 

un Tribunal con competencia determine que un imputado sufre de un “trastorno relacionado a 

sustancias”, según es definido este término por la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como 

“Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, y luego de que sea evaluado por un “equipo interdisciplinario”, 
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en aras de someterlo a un plan individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación, como una 

alternativa viable a la reclusión; y para otros fines relacionados.”   

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 235 

Por el señor Lassalle Toro: 

 

“Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, la 

cantidad de noventa mil dólares ($90,000.00), provenientes del balance disponible en el Inciso (a), 

Apartado 2, Sección 1 de la Resolución Conjunta 18-2017, a fin de viabilizar obras y mejoras 

permanentes dentro del Distrito Representativo Núm. 16, según se detalla en la Sección 1, facultar para 

la contratación de tales obras, autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 
 

R. C. de la C. 240 

Por el señor Navarro Suárez: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica el archivo de todo cargo facturado o notificado a sus 

abonados a base de estimados entre el 19 de septiembre y el 19 de noviembre de 2017; y autorizar al 

Gobernador de Puerto Rico a ordenar el archivo de todo cargo que la Autoridad de Energía Eléctrica 

facture o notifique a sus abonados a base de estimados entre el 20 de noviembre de 2017 y el 20 de 

enero de 2018.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

R. C. de la C. 248 

Por los señores Méndez Núñez y Meléndez Ortiz: 

 

“Para extender la inmunidad del estado sobre asuntos de impericia a todos los profesionales de salud, 

debidamente licenciados y acreditados para ejercer su profesión, de Puerto Rico y de otras jurisdicciones 

desde el 17 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2017, por estar ejerciendo su práctica en 

condiciones subóptimas como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico; y 

para otros fines relacionados.”  

(SALUD) 

 

R. C. de la C. 253 

Por el señor González Mercado: 

 

“Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta mil dólares ($30,000), provenientes de 

los balances disponibles del inciso b, del apartado 4, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 18-2017, 

con el propósito de llevar a cabo las obras que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 

facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 254 

Por el señor González Mercado: 
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“Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la cantidad 

de setenta mil dólares ($70,000), provenientes de los balances disponibles del inciso b, del apartado 4, 

de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 18-2017, con el propósito de llevar a cabo las obras que se 

describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; 

autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación informa que han sido recibidos de la 

Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de 

ley. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago. 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 28 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para crear la “Ley de Incentivos a Líneas Aéreas”; establecer el Fondo de Incentivos a Líneas Aéreas y 

para el Desarrollo del Acceso Aéreo adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; 

proveer incentivos a las líneas aéreas, tasa fija de contribución sobre ingresos, exención de 

contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, exención sobre patentes y otras contribuciones 

municipales y exención sobre arbitrios estatales, con el propósito de proveer incentivos dirigidos a 

aumentar la cantidad de rutas aéreas directas a Puerto Rico desde y hacia ciudades estratégicas con el fin 

de impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico; para asignar fondos; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA; Y DE TURISMO Y CULTURA) 

 

*P. de la C. 1350 

Por los señores y señoras Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández 

Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, 

Charbonier Laureano, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón 

Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, 

Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera 

Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres 

González: 

 

“Para consolidar las disposiciones anticorrupción de distintas leyes en un “Código Anticorrupción para 

el Nuevo Puerto Rico”; enmendar el Artículo 1.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como 

“Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”; elevar a rango de Ley el “Grupo Interagencial 

Anticorrupción”; derogar Ley 426-2000, según enmendada; derogar la Ley 36-2001; derogar la Ley 14-

2001, según enmendada; derogar la Ley 119-1997, según enmendada; derogar la Ley 458-2000, según 

enmendada; derogar la Ley 84-2002, según enmendada; derogar la Ley 50-1993, según enmendada; 

enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como 

“Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”; enmendar el Artículo 24 del Plan de 

Reorganización 3-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización de la 

Administración de Servicios Generales de 2011” y enmendar el Artículo 5 de la Ley 74-2017; a los fines 

de recoger en un solo estatuto la política pública de cero tolerancia a la corrupción, fortalecer las 
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herramientas para combatir la corrupción, ampliar las protecciones a las personas denunciantes de actos 

de corrupción; y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

  

 

 

*Administración 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se continúe con 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. de la C. 851. 

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Pereira Castillo, Nadal Power, Tirado Rivera, Bhatia Gautier 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. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. C. del S. 149, que está en Asuntos 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

149. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones y somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 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 Seilhamer Rodríguez somete enmiendas en sala al título. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 2, línea 2: después de Santurce añadir “Teófilo Cruz” 

  

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: después de Santurce añadir “Teófilo Cruz” 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Segundo 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. 78, 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. 92, 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. 637, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Bienestar Social y 

Asuntos de Familia, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 678, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 737, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Bienestar Social y 

Asuntos de la Familia, 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. 741, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 742, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Bienestar Social y 

Asuntos de Familia, 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. 757, que está 

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

Municipales, 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. 13, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Turismo y Cultura, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 112, que está 

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

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 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. 18, que está 

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

Municipales, 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. 817, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Agricultura, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 

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

que han sido incluidas en el  Segundo 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. 78.   
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Asuntos de la 

Mujer, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración en torno al P. del S. 623, en el Salón 

Leopoldo Figueroa. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 92.   

 

 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.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “Americana,”, eliminar “Defensa Civil” y sustituir por “la 

Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD)” 

 

En el Decretase: 

 

 Página 2, línea 1: después de “Sección”, eliminar “1” y sustituir por “2” 

 Página 2, línea 3: después de “Sección”, eliminar “1” y sustituir por “2” 

 Página 3, línea 9: después de “Americana,”, eliminar “Defensa Civil”, sustituir por “la Agencia 

Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD)” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: después de “Sección” eliminar “1” y sustituir por “2” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 637.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor del P. del S. 637. 

 

 Así se acuerda.  

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 678.   

 

 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 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. 737.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 741.   

 

 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. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 4, línea 5: después de “modo” añadir “,” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“El Departamento de la Familia es la agencia responsable de” 

 Página 2, párrafo 4, línea 6: eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 4, línea 7: después de “niños” eliminar “y adultos” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 13: después de “y “eliminar “adultos o” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 742.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 757.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 13. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala 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. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “el” eliminar “Estado Libre Asociado” y sustituir por 

“Gobierno” 

 

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

112. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

sugeridas en el entirillado electrónico. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 18. 

 

 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. 

  

  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. 
 

 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.  

 

 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 las aprueba. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

Página 2, párrafo 1, línea 1: luego de “herramientas” eliminar “fiscalizadores” y sustituir por 

“fiscalizadoras” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: luego de “1.003” reinsertar “,2.002” 



SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE DE 2017 DÍA CIENTO ONCE 
 

31 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 817. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones y formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, 

quede para un turno posterior. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción a la moción del senador Tirado Rivera. 

 

 Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Berdiel Rivera 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. 

 

 

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

el turno de Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 501 (segundo informe), que está en 

Asuntos Pendientes, 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 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. 501 

(segundo informe).   
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Muñiz Cortés hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Banca, Comercio 

y Cooperativismo, reunirse en el día de mañana, domingo, 10 de diciembre de 2017, a las once de la 

mañana, en reunión ejecutiva para la consideración en torno al R. C. del S. 163, en la Oficina de la 

Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo. 

 

 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 Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la  Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

  

 De la Comisión Especial de la Evaluación Electoral del Sistema de Puerto Rico, dos informes, 

proponiendo la aprobación de los P. del S. 24 y 41 con enmiendas, según los entirillados electrónicos 

que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 380, sin 

enmiendas. 
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 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de los P. del S. 688; 728 y 735 

con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión sobre Relaciones, Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 766, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la aprobación 

de la R. C. del S. 53, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 223, sin 

enmiendas. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones. 

 

 Asé se acuerda. 

 

  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 los P. del S. 766 y 728, con sus respectivos 

informes, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 El señor Presidente indica que hay objeción a dicha moción por el senador Bhatia Gautier. 

 

 Sometida a votación dicha objeción el Senado la derrota. 

 

 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. 728, 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. 766, que está 

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

Federales, Políticas y Económicas con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 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.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los P. del S. 447 y 688, con sus respectivos 

informes, se incluyan 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 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. 447, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Salud 

Ambiental y Recursos Naturales, 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. 688, 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. 

 

 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 Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales un segundo informe proponiendo la 

aprobación del P. del S. 447, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 380, sin 

enmiendas. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración 

en torno al P. del S. 642, en el Salón Leopoldo Figueroa en estos momentos. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 380, con su respectivo informe, se 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 

medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 380, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, 

sin enmiendas. 

 

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

ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 380.    

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 728.   

 

 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 Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

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

Rodríguez. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 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. 766.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Torres Torres hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente 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. 447 

(segundo informe).   
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El 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. 688.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 422, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 487, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, un segundo informe, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 496, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 651, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo un informe proponiendo la aprobación del P. 

del S. 669, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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 P. del S. 640, con su respectivo informe, se 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 

medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 640, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, 

sin enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 640.    
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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 Nazario Quiñonez y Vargas Vidot 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. 

 

 El señor Presidente decreta un 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 PARCIAL 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final 

Parcial, para ser considerado en este momento, los P. del S. 53; 73; 78; 92; 149; 161; 204 (tercer informe); 

380; 447 (segundo informe); 459; 501 (segundo informe); 535; 621; 637; 640; 678; 688; 728; 731; 737; 

741; 742; 757; 762; 766; 775; las R. C. del S. 13; 112; 149;  y los P. de la C. 18; 817 y 851. 

 

 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 Pereira Castillo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 742. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que se estará uniendo al voto explicativo en torno al P. del S. 742, del 

senador Pereira Castillo. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá a nombre de la Delegación del Partido Popular 

Democrático un voto explicativo en torno al P. del S. 640; al P. de la C. 817; y los P. del S. 501 (segundo 

informe) y 766. 



SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE DE 2017 DÍA CIENTO ONCE 
 

40 

 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora López León, 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 741. 

 

 El senador Vargas Vidot solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 775. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor de los P. del S. 204; 73; 459; 78 y 92. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Roque Gracia formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se 

le permita unirse como co-autor de los P. del S. 459 y 535. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autora del P. del S. 742. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Berdiel Rivera formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se 

le permita unirse como co-autor del P. del S. 640. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Pérez Rosa formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se le 

permita unirse como co-autor de la R. C. del S. 53. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Pérez Rosa formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se le 

permita al senador Martínez Santiago y a él, unirse como co-autores del P. del S. 447. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor de los P. del S. 161; 204; 535; 731; 459; 78; 92; 637 y 380. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Rodríguez Mateo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor de los P. del S. 73; 459; 535; 637; 731 y 78. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autora de los P. del S. 53; 73; 204; 535; 78; 757 y 640. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Venegas Brown formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autora del  P. del S. 742. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Neumann Zayas formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor de los P. del S.161; 741; 78 y 637. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor del P. del S. 742. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Romero Lugo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se 

le permita unirse como co-autor de los P. del S. 640 y 728. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se 

le permita unirse como co-autor  de los P. del S. 535 y 637. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 728. 

 

 El señor Presidente solicita abstenerse en la votación en torno a los P. del S. 161; 678; 501 (segundo 

informe) y al P. de la C. 817. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Los P. del S. 73; 78; 149; 204 (tercer informe); 380; 447 (segundo informe); 459; 535; 621; 637; 640; 

731; 737; 741; las R. C. del S. 13; 112; 149; y el P. de la C. 18, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, 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, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 Los P. del S. 92; 742 y 757, son sometidos  a Votación  Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 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, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 

Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 

Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Total ...................................................................................................................  27 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 161 y 678, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, 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 y Nayda Venegas Brown. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 

 El P. del S. 688, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 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, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 

 

Total ...................................................................................................................   3 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 501 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 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 y Nayda Venegas Brown. 

 

 

Total ...................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   4 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 

 El P. de la C. 817, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, 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, 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, José A. Vargas Vidot y Nayda Venegas Brown. 

 

Total ...................................................................................................................  23 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

  José L. Dalmau Santiago, Abel Nazario Quiñones, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 

 

Total ...................................................................................................................   4 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador:  

 Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................   1 
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 El P. del S. 762, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 

Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas 

Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 766, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé 

Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel 

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

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

Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, 

Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  22 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, 

Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 53, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 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, Aníbal J. Torres Torres, Nayda Venegas Brown y Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  21 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

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

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 728, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 

Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Total ................................................................................................................... 21 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

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

 

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 775, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 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, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Total ...................................................................................................................  20 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

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

 

Total ...................................................................................................................   7 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 

 El P. de la C. 851, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 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, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Vázquez Nieves, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Seguridad 

Pública, reunirse en vista ejecutiva mañana domingo, 10 de diciembre de 2018, a las once de la mañana, 

en el Baltazar Corrada del Río en la oficina del senador Neumann Zayas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago informa que se convoca a una reunión ejecutiva en torno al P. de la C. 790 

a la Comisión de Agricultura. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Salud, reunirse en 

reunión ejecutiva en torno al P. del S. 763, mañana a las once de la mañana, en la oficina del senador 

Martínez Santiago. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago informa que la Comisión de Juventud Recreación y Deportes, llevará a 

cabo una reunión ejecutiva en torno a los P. del S. 633, 754, y R. C. de la C. 170, mañana a las doce del 

mediodía. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora López 

León, de la sesión de hoy quien estuvo presente en los trabajos legislativos más no al momento de la 

votación final. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 

comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación informando que el lunes 4 de 

diciembre de 2017, según dispone la Ley y Constitución del Gobierno de Puerto Rico dicho Cuerpo 

Legislativo dió el consejo y consentimiento de la designación de la señora Joan Ferguson Twist, como 

miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción como Destino y para que así 

conste se certifica la Cámara en su Sesión del día 4 de diciembre de 2017. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación informa que ha sido recibido de la Cámara de 

Representantes y referido a Comisión por el señor Presidente el siguiente Proyecto de Ley. Se prescinde de 

la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

 

PROYECTO DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1083 

Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 

Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier 

Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, 

Lebrón Rodríguez, Mas-Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro 

Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, 

Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y 

Torres González: 

 

“Para enmendar el Artículo 41.090 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”; a los fines de establecer un panel especial para 

casos de impericia médico-hospitalaria para que evalúe los méritos o deméritos de las demandas que se 

presenten sobre esta materia y determinen si es necesario recomendar la imposición de una fianza a la 

parte demandante; delimitar las funciones del panel y su composición; y para otros fines relacionados.    

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICA) 

 

 

 

*Administración 
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  A moción del senador Ríos Santiago, siendo las ocho y treinta y cinco minutos de la noche, el Senado 

se declara en receso hasta mañana domingo, 10 de diciembre de 2017 a las once de la mañana. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


